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1. 
Válaszolj a kérdésekre a közelmúlt-igeidő 
segítségével!  

 
megoldások: 

 

1. ¿Por qué no has reservado todavía 
alojamiento? (no tener tiempo) Porque no he tenido tiempo. 

 
2. ¿Por qué no vienes a la fiesta de Maribel? (no recibir carta de invitación) 

Porque no he recibido carta de 
invitación. 

 
3. ¿Por qué no llevas gorro? (olvidarlo en casa) Porque lo he olvidado en casa. 

 
4. ¿Por qué no tienes las maletas hechas? 

(tener que comprar algunas cosas 
más) 

Porque he tenido que comprar 
algunas cosas más. 

 
5. ¿Por qué no comes chocolate? 

(hace poco, comer una tabla 
entera) 

Porque hace poco he comido una 
tabla entera 

 
6. ¿Por qué no participas en la manifestación? (no tener ganas de salir) Porque no he tenido ganas de salir. 

 
7. ¿Por qué no subes a la montaña rusa? (no haber más asientos libres) 

Porque no ha habido más asientos 
libres. 

 
8. ¿Por qué no le llamas a Pedro? (ya, llamarle) Porque ya le/lo ha llamado. 

 
9. ¿Por qué no está abierta la puerta del museo? (hace poco, cerrar) Porque hace poco la han cerrado. 

 
10. ¿Por qué estás tan cansado? (trabajar duro todo el día) 

Porque he trabajado muy duro todo 
el día. 

    
2.  Válaszolj a példa alapján! 

  

 
¿Cuándo empiezas a aprender las palabras? Ya las he aprendido. 

 

 
1. ¿Por qué no compras los alimentos ahora? 

 
(Porque) ya los he comprado. 

 

2. ¿Vas a preguntarle al director sobre el nuevo 
horario? 

 
Ya se lo he preguntado. 

 
3. ¿Cuándo vais a tomar vacaciones? 

 
Ya las hemos tomado. 

 
4. ¿Laura cuándo va a hacer el examen? 

 
Ya lo ha hecho. 

 
5. ¿Cuándo empieza el concierto? 

 
Ya ha empezado. 

 
6. ¿Cuándo quieres preparar los bocadillos? 

 
Ya los he preparado. 

 
7. ¿Ya has hecho yoga hoy? Sí, ya ... Sí, ya la he hecho. 

 
8. ¿Te has lavado ya los dientes? Sí, ya ... Sí, ya me los he lavado. 

 
9. ¿Los niños se han despertado ya? No, todavía no ... No, todavía no se han despertado. 

 
10. ¿Os habéis bañado alguna vez en el mar? No, todavía no ... No, todavía no nos hemos bañado. 

    
3.  Egészítsd ki a mondatot a zárójelben levő ige közlemúlt alakjának segítségével! 

 

 

1. Todavía no ................... (cocinar, yo) hoy, porque no .................... (poder, yo) hacer 
las compras. he cocinado, he podido 

 

2. Ya ........................ (recorrer, nosotros) todo el centro histórico, por eso ya no 
queremos volver allí. hemos recorrido 

 
3. Mis amigos ...................... (estar, ellos) en Argentina, pero yo no. han estado 

 

4. ¿......................... (probar, tú) alguna vez el salmorejo? Es una sopa cordobesa muy 
rica. Has probado 

 

5. Este fin de semana no ...................... (descansar, nosotros) nada, porque 
...................... (tener que, nosotros) trabajar. 

hemos descansado, hemos tenido 
que 

 

6. Hace poco ........................ (pagar, ellos) el precio de las entradas. No hay ningún 
problema. han pagado 
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7. Este verano ...................... (visitar, nosotros) las costas más bellas de Mallorca. hemos visitado 

 
8. ¿............................ (limpiar, tú) ya tu cuarto o no? Date prisa, por fa'. Has limpiado 

 
9. ¿El camarero ya te .......................(traer,él) la cuenta? - Sí, ya la tengo. ha traído 

 

10. ¿Ya .................... (hablar, tú) con la empleada del banco? - No, todavía no 
...................... (poder, nosotros) contactarnos. has hablado, hemos podido 

 


