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Hola chicas y chicos, esta semana vamos a repasar: 

- el indefinido  
- la forma acabar de 

También vamos a hacer unos ejercicios de comprensión lectora (leseverstehen) 

REPASO | WIEDERHOLUNG 

-PRETÉRITO INDEFINIDO 

TIP: Am bestens, wenn ihr noch mal das Dokument über gramática del tema 4 ansehen 
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Gramática (ser, ir, hacer) 

3 In Verbindung bringen (relacionar)   

Ejemplo: voy - fui 
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Gramática (-er + -ir) 

4 Escribe en pretérito indefinido 

Ejemplo:   reír + yo              escribir + él   
               Yo me reí               Él escribió 
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- ACABAR DE + INFINITIVO 

5 Ejercicio con acabar de + infinitivo 
  
-Escribid una frase con los siguientes elementos  

a) yo + ver la televisión  
b) Sofía + hacer una excursión a la nevera   
c) él + visitar a sus abuelos en Schoeneberg 
d) nosotras + cocinar juntos una paella 
e) vosotros + preparar gazpacho (pero quedó soso) 
f) ellas + llegar de Zumba 

Ejemplo: Rosa + comer en un restaurante vegetariano buenísimo 

              Rosa   acaba de   comer en un restaurante vegetariano buenísimo 
                            acabar de    +  infinitivo 
                       Ella  
            (3° persona singular) 
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6 Vamos a hacer otro ejercicio 

Ejemplo: 
Ellos nadaron ahora mismo en un lago de sal en medio del desierto. (ahora mismo - gerade 
jetzt) 

(Ellos) Acaban de nadar en un lago de sal en medio del desierto 

a) Maite llegó en avión de Chile ahora mismo 
b) Ellas fueron ahora mismo al supermercado 
c) Maite sacó la ropa de la maleta ahora mismo 
d) Otros amigos también fueron ahora mismo a la piscina  
e) Maite se durmió ahora mismo en el sofá (cuidado: el verbo es reflexivo) 

f) Florian se comió el bocadillo de Maite ahora mismo (cuidado: el verbo es reflexivo) 

___________________________________________________ 

                                                LESEN | LESEVERSTEHEN 
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Ejercicios de compresión lectora (Leseverstehen) 

Corregir (berichtigen) 

Ejemplo  
a) Alba no lee el diario. Alba ______ las fotos 
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Ahora, como ejercicio final, tenéis que escribir un resumen 
 


