
Pretérito Perfecto A1 8 Texto: Jose C. Quintano 
 

                                    DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL 

QUERIDO DIARIO… 
 
 

Escucha y lee atentamente el siguiente texto. Es parte 
del diario de uno de los profesores, ¿qué crees que 
escribe un profesor en su diario? 
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Hoy ha sido un Hoy ha sido un Hoy ha sido un Hoy ha sido un buen buen buen buen día. El despertador ha sonado a las siete y día. El despertador ha sonado a las siete y día. El despertador ha sonado a las siete y día. El despertador ha sonado a las siete y 
media y me he media y me he media y me he media y me he levantado sin problemas, he dormido muy bien. levantado sin problemas, he dormido muy bien. levantado sin problemas, he dormido muy bien. levantado sin problemas, he dormido muy bien. 
MMMMe he duchado y he desayunadoe he duchado y he desayunadoe he duchado y he desayunadoe he duchado y he desayunado: tostadas, zumo de naranja y : tostadas, zumo de naranja y : tostadas, zumo de naranja y : tostadas, zumo de naranja y 
café. Después he ido a la escuela y he preparado las clases. La café. Después he ido a la escuela y he preparado las clases. La café. Después he ido a la escuela y he preparado las clases. La café. Después he ido a la escuela y he preparado las clases. La 
verdad es que los estudiantes son buenísimos. Han comprendido verdad es que los estudiantes son buenísimos. Han comprendido verdad es que los estudiantes son buenísimos. Han comprendido verdad es que los estudiantes son buenísimos. Han comprendido 
muy rápido las cosas nuevmuy rápido las cosas nuevmuy rápido las cosas nuevmuy rápido las cosas nuevas y no han tenido problemas en los as y no han tenido problemas en los as y no han tenido problemas en los as y no han tenido problemas en los 
ejercicios. Durante la pausa he podido hablar con mis compañeros ejercicios. Durante la pausa he podido hablar con mis compañeros ejercicios. Durante la pausa he podido hablar con mis compañeros ejercicios. Durante la pausa he podido hablar con mis compañeros 
y hemos comentado algunas cosas de las clases. He salido de la y hemos comentado algunas cosas de las clases. He salido de la y hemos comentado algunas cosas de las clases. He salido de la y hemos comentado algunas cosas de las clases. He salido de la 
escuela a las dos, más o menos, y he comido unas tapas. Al llegar escuela a las dos, más o menos, y he comido unas tapas. Al llegar escuela a las dos, más o menos, y he comido unas tapas. Al llegar escuela a las dos, más o menos, y he comido unas tapas. Al llegar 
a casa he limpiado un pocoa casa he limpiado un pocoa casa he limpiado un pocoa casa he limpiado un poco y he comprobado mi correo electrónico y he comprobado mi correo electrónico y he comprobado mi correo electrónico y he comprobado mi correo electrónico. . . . 
A las siete ha llegado mi amigo Chema para ver una película, así A las siete ha llegado mi amigo Chema para ver una película, así A las siete ha llegado mi amigo Chema para ver una película, así A las siete ha llegado mi amigo Chema para ver una película, así 
que he sacado un par de cervezasque he sacado un par de cervezasque he sacado un par de cervezasque he sacado un par de cervezas y palomitas y palomitas y palomitas y palomitas. Antes de . Antes de . Antes de . Antes de 
acostarme he acostarme he acostarme he acostarme he preparado una ensalada para cenar y he cogido un preparado una ensalada para cenar y he cogido un preparado una ensalada para cenar y he cogido un preparado una ensalada para cenar y he cogido un 
libro para leer en la cama. libro para leer en la cama. libro para leer en la cama. libro para leer en la cama.     

 
Ahora escribe algunas cosas que ha hecho hoy esta persona. Recuerda 
que tienes que cambiar las formas verbales a tercera persona. 
 

●    Se ha levantado a laSe ha levantado a laSe ha levantado a laSe ha levantado a las siete y medias siete y medias siete y medias siete y media....    
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