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Data:12/06/18 

 

Prof.: David                                
 

Assunto: Pretérito Perfecto 
 

O que é o pretérito perfecto compuesto? 

 
O pretérito perfecto é uma forma verbal, para expressar algo do 
passado , que continua até agora no presente e muitas vezes 
são usadas como expressões de tempo 
 

Formação: 
Pronomes pessoais + verbo "haber" (presente) + participio 
passado 
 

Verbos regulares 
 

Verbos conjugados 

 
 

VERBOS IRREGULARES EM “PRETÉRITO PERFECTO” 

Praticando a conjugação dos verbos irregulares em Espanhol. 
 

Verbos: abrir, poner (pôr) volver (voltar) 

 
 

Verbos:  romper (quebrar) ver e escribir (escrever) 

 
 

Verbos decir (dizer), descubrir e hacer (fazer) 

 
 
 
 

Otros verbos irregulares 

Disponer =dispuesto(Dispor) 
Resolver = resuelto (resolver) 
morir = muerto 
freir = frito 
imprimir = impresso 
proveer = provisto 
suscribir = suscrito / suscripto 
 

COMPLETE AS FRASES COM O PRETÉRITO PERFECTO 
COMPUESTO : 

a) ¿Quién ..........................................mi ventana? (romper)  3° 
pessoa - singular 
 

b) ¿Quién .........................................el enigma?   (resolver)  3° 
pessoa -singular 
 

c) ....................................dos jóvenes atropellados  por un coche 
en la autopista esta mañana. (morir)  3° pessoa plural. 
 

d) Yo ..................................esa novela policíaca.  (escribir) 1° 
pessoa singular  
 

e) ¿ ...................................al baloncesto esta 
semana?  (jugar)  2° pessoa plural 
 

f) ¿Dónde ..................................en los últimos años?  (vivir)  2° 
pessoa singular 
 

g) Esta mañana ......................................con su jefe. (hablar) 1° 
pessoa singular 
 

h) Por la mañana .................................................de compras (ir) 
1 pessoa plural 
 

MARCA LA OPCIÓN CORRECTA, RECUERDE DEL 
PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO:  

a) Juan y Julieta – los ejercicio. 
(  ) has amado (  ) han amado (  ) habéis amado  
 

b) Él – mi corazón.  
(  ) ha partido (  ) he partido (  ) has partido  
 

c) Marta y yo – mucha manzanas.  
(  ) hemos comido (  ) habéis comido (  ) he comido  
 

d) Marta – su entrenamiento como enfermera.  
(  ) has concluido (  ) he concluido (  ) ha concluído 
 
USA LOS VERBOS EN EL PRETÉRITO PERFECTO 
COMPUESTO.  

a) João Éder siempre ______________________ al golf. (jugar)  
 

b) Lara _______________________ por muchos lugares 
diferentes. (pasear)  
 

c) Letícia ______________________ tres bicicletas sólo esta 
semana. (comprar)  
 

d) Marciel _____________________sus pobres gatitos en el 
freezer. (congelar)  
 

e) Maria Antônia _______________________ en contra las 
clases durante las vacaciones. (protestar) 
 
¿¿ES RECOMENDABLE ESCUCHAR MÚSICA MIENTRAS SE 
ESTUDIA? 

Para algunos estudiantes escuchar música 
mientras se estudia resulta una distracción, 
pero en otros el efecto es inverso. Daniel 
Benavides, de 16 años, manifiesta que “no 
puede hacer nada sin música”. 
“Tengo que escuchar mis canciones 

favoritas mientras estudio porque si no, no me concentro. 
También para leer o para hacer algo en casa”. 
Al preguntarle cuánto tiempo le toma aprender un tema de 
clases, comenta que demora en ‘memorizar’ y casi siempre lo 
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olvida después de rendir una prueba. Agrega que su ritmo 
favorito para estudiar es el pop rock. 
La psicóloga educativa Alexandra Pomader indica que en este 
caso habría un problema de “aprendizaje a corto plazo debido a 
un desorden de la atención”. 
Pomader explica que la mente asocia los factores externos, 
como la música, para hacer determinadas acciones. “Si un niño 
o adolescente estudia con canciones que tienen un mensaje 
(letra), se distraerá. Memorizará el conocimiento, pero no lo 
aprenderá”, señala la especialista. 
Juan Figueroa, exdocente de Matemáticas, recomienda estudiar 
esta asignatura con música. 
“Tiene que ser una melodía relajante, que lo anime (...). Con las 
matemáticas el cerebro se vuelve dinámico y la música ayuda”, 
indica y resalta que el sonido no tiene que estar en alto volumen. 
Javier Ruiz, de 15 años, asegura que la música clásica o las 
pistas de canciones románticas son sus “aliadas académicas”, 
porque siente que aprende “rápido y claro”. 
El orientador peruano Ricardo Huertas dice que todo depende 
de la costumbre del estudiante. “Hay quienes están 
acostumbrados desde niños a escuchar música mientras 
estudian, sobre todo los de la nueva generación”, comenta y 
sugiere a los padres no prohibir que lo hagan, sino tomar 
precauciones como que sean “ritmos suaves”. 
Elías Roldán, profesor de Inglés en la unidad educativa bilingüe 
Ecomundo, dice que la música “no tiene un efecto ni negativo ni 
positivo en el estudiante”, sino que corresponde a “una forma 
más de aprendizaje”. 
“Existen chicos que hacen obras de teatro, pancartas, dibujos, 
para captar mejor el conocimiento (...). En inglés es bueno que 
se escuchen canciones en ese idioma”, argumenta Roldán. 
Los especialistas consultados coinciden en que los estudiantes 
pueden escuchar música al estudiar “sin excederse en volumen 
y tiempo”. (F) 
 
01. Marque a alternativa correta. Para muitos estudantes, 
ouvir música enquanto estudam causa: 

a) excitação 
b) lentidão 
c) concentração 
d) distração 
e) confusão 
 
02. A frase: “no puede hacer nada sin música” está 
conjugada na: 

a) segunda pessoa do singular 
b) terceira pessoa do singular 
c) primeira pessoa do plural 
d) terceira pessoa do plural 
e) primeira pessoa do singular 
 
03. Traduza a frase “no puede hacer nada sin música” 
 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

04. O que ocorre com Daniel Benavides depois de fazer uma 
prova? 

a) fica exausto 
b) fica confiante num bom resultado 
c) fica apreensivo quanto ao resultado 
d) esquece de tudo que estudou 
e) lembra de tudo que estudou durante semanas 
 
05. Quando a psicóloga Alexandra Pomader menciona um 
problema de aprendizado de curto prazo ela se refere a? 

a) Daniel Benavides 
b) seus pacientes adolescentes 
c) seu pior paciente 
d) pacientes com QI baixo 
e) um de cada cinco pacientes 

06. Qual a recomendação de Juan Figueroa? 

a) escutar pouca musica enquanto se estuda 
b) evitar alguns tipos de músicas enquanto se estuda 
c) estudar inglês com musica 
d) estudar matemáticas escutando musica 
e) escutar músicas clássicas ao estudar 
 
07. Qual conselho Ricardo Huertas dá aos pais dos 
estudantes? 

a) proibir que ouçam musica quando estudam 
b) cronometrar o tempo de estudos ouvindo musicas 
c) ouvir músicas rápidas para acelerar o processo de 
aprendizado 
d) ouvir música depois de estudar para aliviar a tenção 
e) não proibir que os filhos ouçam música enquanto estudam 
 
08. Qual a posição de Elías Roldán quanto a ouvir músicas 
para estudar 

a) nem ajuda e nem atrapalha 
b) as músicas suaves são as melhores para reduzir a tenção 
c) ele ouvia quando criança e aprova esta pratica 
d) só traz prejuízos para quem não está acostumado 
e) ele é o maior opositor desta pratica 
 
09. A maioria dos especialistas coincidem que devemos 
cuidar dois itens quando estudamos e ouvimos música: 

a) idioma volume 
b) volume e tempo 
c) gênero musical e volume 
d) idioma e gênero musical 
e) tempo e gênero musical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/lz1HXLT42RQ

