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12.4 PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

soluciones

EJERCICIO
PÁGINA

1
35

El tiempo que pasa entre que se produce la donación de un órgano y se lleva a cabo el trasplante se ha reducido (1) considerablemente
en los últimos años en España gracias a la mejora de infraestructuras y a la construcción de aeropuertos, algo que "ha ido (2) muy bien"
para esta práctica sanitaria. Con esas palabras lo ha expresado (3) el director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael 
Matesanz, quien ha destacado (4) que gracias a ello “todos nosotros, los profesionales, implicados hemos podido (5) acortar los tiempos
y con eso, lógicamente, hemos conseguido (6) aprovechar un número mayor de órganos".

El Mundo, España (TEXTO ADAPTADO)

Ejercicio de repaso en el que debes tener en cuenta los cambios de persona: cuando escribe el periodista usa
la tercera persona del singular para referirse al doctor. Cuando habla el doctor, aparece la primera persona
del plural, porque toma como referencia a todos los profesionales del sector de los trasplantes de órganos.

El ejercicio puede tener algunas soluciones diferentes, pero anotamos solo las más “lógicas”. Hay algunas cosas a las que debes prestar atención. Repasa la unidad del presente de indicativo
para recordar que usamos los presentes para expresar verdades absolutas sin relación con el tiempo: es el caso claro de los ejercicios 5, 6, 7, 14 y 15. En otros casos (10 y 11, por ejemplo) elegimos
el presente por la aparición de otros presentes en la frase.También tienes que fijarte en el uso que hace Cady Coleman de la segunda persona para indicar impersonalidad o generalización (repasa 
esa unidad si tienes dudas). Por último, quizá te ha resultado difícil redactar las preguntas. Observa que las respuestas contestan sí / no, aunque no al principio (Pero a veces sí perdemos cosas / 
pero nunca he tenido contacto con un ovni). Por eso las preguntas tienen que estar relacionadas con esas respuestas, como esos fragmentos.

Cady Coleman, astronauta. esta química y flautista ha viajado tres veces al espacio

"DIJE QUE VI UN OVNI PARA HACER UNA BROMA"

Este año, durante su tercer viaje al espacio, la estadounidense Cady Coleman (Carolina del Sur, 1960) 
se ha puesto (1) PONER delante de las cámaras para hacer un dueto con el líder de la banda de rock 

Jethro Tull. No es lo más raro que ha hecho (2) HACER esta doctora
en Química. En su primera misión, allá por 1995, le dijo

al centro de control que estaba viendo un ovni. 

¿Qué es lo peor de vivir en el espacio?
Es curioso que, cuando pasas / has pasado (3) PASAR un rato

ahí arriba, te parece normal ver que las cosas flotan.
Pero alguna vez me he llegado (4) LLEGAR a cansar de que cuando

abres cualquier bolsa todo sale (5) SALIR disparado,
y tienes que intentar recogerlo.

Es facilísimo perder cosas en el espacio. 

LEE LA RESPUESTA Y ESCRIBE LA PREGUNTA QUE FALTA

A veces se te olvida que tienes cosas en la mano, porque no pesan (6) PESAR, las sueltas
y salen flotando. Somos muy cuidadosos de no perder nada, sobre todo cuando son experimentos

o instrumentos y solo hay uno en toda la estación espacial. Pero a veces sí perdemos cosas.
La mayoría suele / suelen (7) SOLER aparecer en el sistema de ventilación, y las sacamos de ahí.
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Usted ha realizado (8) REALIZAR experimentos en la Estación Espacial
Internacional. ¿Cuál ha sido (9) SER el resultado más sorprendente?
Me encantan los experimentos de física de fluidos, observar cómo les gusta
comportarse a los líquidos en el espacio. Entonces, hasta comer se convierte (10) 
CONVERTIRSE en un experimento científico, cuando un chorro de agua se te escapa
de la bolsa y forma una esfera. Aquí abajo, en la Tierra, donde la gravedad es fuerte, 
sabemos perfectamente cómo se van a comportar los líquidos. Pero ahí arriba vemos 
cómo actúan esas fuerzas cuando son mucho más pequeñas. Esto nos ayuda
a mejorar los métodos de recogida de vertidos, o separar compuestos químicos,
por ejemplo.

LEE LA RESPUESTA Y ESCRIBE LA PREGUNTA QUE FALTA

Era sólo un chiste. Si escuchas la transmisión, se entiende (11) ENTENDER que es
una broma, pero si solo coges un trozo de la grabación, puedes pensar que yo
he visto (12) VER algo muy especial. Yo busco esas cosas  y pienso que no estamos 
solos en el universo, pero nunca he tenido (13) TENER contacto con un ovni.

¿Cuál es su recuerdo más intenso del espacio?
La sensación de gravedad cero. No es como flotar, sino como volar. También mirar 
por la ventana y sentir que vuelo / vuelas (14) VOLAR sobre la Tierra. Y tengo que decir 
que España es (15) SER preciosa desde el espacio, siempre que vuelas sobre ella
la reconoces al instante.

El País, España (TEXTO ADAPTADO)

¿Alguna vez ha perdido algo en el espacio?

¿En alguna ocasión ha tenido contacto con un ovni?

aprendermás
SOLUCIONES
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n Oye, si vas al parque con “Brutus”,
no sé si te he dicho que en la puerta
hay un cartel donde está escrito 
que no pueden entrar perros
cuando el jardín infantil está abierto 
y hay niños jugando. El cartelito
casi no se ve porque está puesto 
junto a unos árboles, medio cubierto
por las ramas y está roto;
además algunos gamberros han hecho algunas pintadas. Pero, bueno,
el cartel está; no sé si lo has visto alguna vez... Te lo digo porque
a una amiga le han puesto ya dos multas, y, claro, no ha vuelto
con el perro. Al entrar no sabes si hay niños en el parque o no, y si te ve
un guardia con el perro, mal asunto: 60 euros de multa.
Creo que muchos vecinos han expuesto sus quejas y que por eso
el Ayuntamiento ha previsto construir un acceso en el sector opuesto,
lejos de la zona de los niños, pero aún no han resuelto cuándo lo van
a hacer: como siempre, por problemas de dinero, se ha pospuesto ya dos veces.

escrito > escribir, abierto > abrir, puesto > poner, cubierto > cubrir,
roto > romper, hecho > hacer, visto > ver, vuelto > volver,
expuesto > exponer, previsto > prever, opuesto > oponer,

resuelto > resolver, pospuesto > posponer

He ido a la sección de atención al cliente y me han envuelto (1) el paquete para regalo.

No sé qué hacer. Me han propuesto (2) un trabajo muy interesante, pero el salario es bastante bajo...

Oiga, que no me ha devuelto (3) el cambio... Le he dado un billete de 50 euros.

Ana y Laura tienen personalidades totalmente opuestas (4): no están de acuerdo en nada.

¡Suena fatal! Es una sinfonía originalmente compuesta (5) para piano, pero la tocan con trompeta.

El diario dice que unos científicos han descubierto (6) una vacuna contra la caída del pelo.

Según los síntomas que usted ha descrito (7), creo que no está usted enfermo: solo necesita descansar.

Hemos tenido que llamar una grúa para remolcar el auto:
se pinchó una rueda y no teníamos otra de repuesto (8).

Sí, las esculturas que usted dice estuvieron expuestas (9) en la Sala 3, la de Arte Contemporáneo,
pero las retiraron hace unas semanas. No está previsto (10) que vuelvan a exhibirse en este museo. 

Después del divorcio, Carmen ha rehecho (11) su vida.
Ahora sale con un chico guapísimo. 

La computadora está descompuesta (12):
no funciona ningún programa.
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Son todos verbos compuestos. Si recuerdas la forma base, puedes componer
las formas irregulares de estos verbos. Presta atención a la concordancia

en los casos en los que el participio funciona como adjetivo: los ejercicios 4, 5 y 9.

Puedes reconocer los participios por su capacidad de designar
una acción verbal. Las formas irregulares que debes encontrar 
son bastante frecuentes (tanto verbos como adjetivos).

No ha habido ninguna instrucción de 
silencio. Ayer ha llegado la ex Presidenta 
[...] bienvenida al país. La Cooperativa, Chile

[El presidente] ha considerado, al final
de la votación, que el de ayer ha sido “un día 
bastante vergonzoso para Washington”, porque 
el Senado ha rechazado las enmiendas
para aumentar el control sobre las armas. 
madrid2noticias.net, España

Este lunes, el politólogo Nicmer Evans 
comenta sobre diversos hechos ocurridos
en las últimas semanas dentro de las filas de 
la oposición: “Una semana que la oposición 
no desearía recordar, así ha sido la semana 
pasada”. Noticias Venezolanas, Venezuela 

La intervención policial de ayer
ha supuesto el primero de los desalojos 
previstos para los próximos mes.
El País, España 

£ Esto ocurre porque los periodistas cada día escriben peor
y no saben su propia lengua

R No hay nada raro: los hechos son de ayer o la semana pasada,
pero son todavía actuales, cercanos.

£ Son ejemplos de una variedad del español muy rara
que se habla en algún sitio lejano
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Aunque con frecuencia encuentras combinaciones de palabras que expresan tiempo 
cercano / lejano y tiempos verbales que expresan esa misma idea, también puedes 

encontrar otras combinaciones, como las de los ejemplos, o las inversas: esta mañana 
estuve en el gimnasio, esta semana fue mi cumpleaños... para mostrar lo contrario: 

que son hechos cercanos en el tiempo pero los sentimos y expresamos como lejanos.
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a) r ¿Quién ha roto el jarrón?
6) R Luis, con la pelota, pero ha sido sin querer.

b) q ¿Vives en Sevilla?
1) e Bueno, ahora sí, pero he vivido / he estado viviendo en México DF dos años y tres en Caracas.

c) o ¿Qué has comido hoy?
2) k Una ensalada y un filete, pero muy malo todo.

d) h ¿Hay alguna película interesante en el cine?
3) g Bueno, últimamente he visto un par de acción bastante buenas.

e) f ¿Dónde has comprado esa camisa? Es preciosa.
4) d En los almacenes centrales. Están de rebajas...

f) s ¿Qué piensas de las declaraciones del presidente del gobierno?
7) a No sé. No he leído el periódico porque he olvidado las gafas en casa.

g) W Te he llamado / he estado llamando al móvil...
5) Y Lo siento. No lo he oído... Lo tengo en silencio. 

Observa los casos en que es posible usar el pretérito perfecto compuesto y también la perífrasis de duración.
En el ejemplo b), la perífrasis subraya la duración porque vivir es un verbo durativo;
en el ejemplo g) la perífrasis subraya la repetición porque llamar no es un verbo durativo.
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- Esa cerveza de más que aparece en la cuenta no es un error.
Todo aquel que ha visitado (15) VISITAR Portugal
en alguna ocasión ha caído en la trampa de pensar
que las tapas que sirven / han servido (16) SERVIR

junto con la bebida son gratuitas,
como ocurre en España,
y se sorprende / ha sorprendido (17) SORPRENDER

al ver que la tapa efectivamente figura
en la cuenta final. No es lo mismo, pero algo 
semejante ocurre (18) OCURRIR con esa sospechosa
bebida extra que aparece en la cuenta, y que, señala
el libro, es un intento de ganar un dinero extra
aprovechándose de la buena fe del cliente, que no acostumbra (19) ACOSTUMBRAR

a revisar la cuenta.

- Los platos “especiales” –el plato especial del día- son los platos que los restaurantes 
necesitan acabar. Se ha convertido (20) CONVERTIR en algo habitual ver en los menús
de determinadas cadenas de restaurantes platos marcados como “especiales” sin razones 
de por qué son (21) SER distintos de las restantes comidas. Pues bien,
Edward-Jones indica que, en muchos casos, están elaborados con ingredientes
que los cocineros deben agotar cuanto antes.

- Si el camarero se equivoca / se ha equivocado (22) EQUIVOCARSE con tu plato, es que
tu plato, el que realmente has pedido / pediste (23) PEDIR, tiene retraso. Según indica
el libro, se trata de una sencilla manera de justificar las prolongadas esperas por platos
que aún se están cocinando (24) COCINAR.

- Las guapas, cerca de la puerta; los feos, al fondo. Como indica la autora, es una práctica 
habitual realizar cierto tipo de discriminación a la hora de sentar a una persona u otra
en una mesa. El criterio es claro: si las mesas del restaurante se pueden ver desde la calle, 
conviene (25) CONVENIR sentar allí a los más elegantes o bellos, y en el fondo
a los menos agraciados.

El Confidencial, España (TEXTO ADAPTADO)

EJERCICIO 1
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LAS COSAS (CHUNGAS) QUE HACEN LOS RESTAURANTES CONTIGO Y QUE NO CONOCES

De todos los negocios cara al público que existen, uno de los más críticos
 en su relación con el cliente es la hostelería. Por ese motivo,

la escritora inglesa Imogen Edward-Jones ha decidido / decidió (1) DECIDIR

escribir Restaurant Babylon, y sacar a la luz todos los secretos de los restaurantes,
secretos que ha descubierto / descubrió (2) DESCUBRIR gracias a la ayuda

de trabajadores del sector.

Según afirma el libro, no hay nada al azar en un restaurante, y todos sus planes 
se programan / se han programado (3) PROGRAMAR para multiplicar el beneficio

del establecimiento. Todo ello lleva una fuerte carga de psicología detrás, y en realidad, 
cuando pensamos que nos estamos anticipando a los movimientos de los restaurantes,

en realidad seguimos / estamos siguiendo (4) SEGUIR el camino
que estos han diseñado (5) DISEÑAR previamente.

A continuación presentamos algunos de los descubrimientos más sorprendentes
que Edward-Jones ha identificado (6) IDENTIFICAR a lo largo de estos años:

- Cuando eliges (7) ELEGIR el segundo vino menos caro, haces / estás haciendo (8) HACER

lo que los dueños esperan de ti. Este es el ejemplo más claro de la anticipación psicológica
que emplean muchos restaurantes. La lógica seguida en este caso es que como nadie pide

en una cita el vino más barato (no queremos parecer tacaños), elegimos el segundo en la lista 
(y ese es un vino que se suele (9) SOLER vender a un precio bastante más elevado

que el que le corresponde).

- Las mujeres son el objeto de atención. La mayor parte de los miembros de la industria 
reconocen que las cartas y los menús están diseñados pensando en el sexo femenino.

La razón es sencilla: ellas son las que hacen las reservas y las que, en el mayor número
de casos, escogen (10) ESCOGER qué plato compartir.

- Todos los platos llevan (11) LLEVAR un pequeño porcentaje de saliva de chef.
Uno de los puntos que más preocupa / (ha preocupado) (12) PREOCUPAR al público inglés es que,

según parece (13) PARECER, sus cocineros están bastante acostumbrados a probar
la comida con las mismas cucharas que han utilizado (14) UTILIZAR para probar

otros platos con anterioridad.
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EJERCICIO 2

romper la pierna
tener un accidente
haber una silla de ruedas

1. estar en el hospital
2. tener la pierna escayolada
3. escribir sobre la escayola

4. sudar por el calor
5. dormir en la silla
6. tomar calmantes

7. ser una cámara de fotos
8. poner encima de una mesa
9. chafarse la cámara de fotos

10. colgar fotos en la pared
11. hacer fotos
12. trabajar como fotoperiodista

13. hacer fotos en la carrera
14. la rueda causar el accidente

Hay una silla de ruedas en la habitación donde está
el hombre. El hombre tiene una pierna rota.

Posiblemente el hombre
ha tenido un accidente.
El hombre se ha roto la pierna izquierda,
pero no se sabe cómo.

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

PRESENTE

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

PRESENTE

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

PRESENTE

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

PRESENTE

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

PRESENTE

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

PRESENTE

Observa el relato desde la “distancia”, en pretérito perfecto simple, que puede ser el más habitual si esta persona ya no tiene la pierna rota: Este hombre tuvo un accidente y se rompió la pierna.
Fue al hospital y se la escayolaron. Algún amigo escribió algunas palabras en la escayola. / Alguien puso una cámara de fotos profesional encima de una mesa... La cámara de fotos 
se chafó, quizá porque se cayó. / Alguien colgó fotos en la pared que quizá hizo el hombre de la pierna rota. / Tal vez el hombre de la pierna rota fue a hacer fotos a una carrera 
de coches: uno de los coches perdió una rueda y posiblemente golpeó al hombre y a la cámara. Esa fue la causa por la que se rompió la pierna.

Es una cámara de fotos profesional. Está puesta 
encima de la mesa y está chafada.

El hombre tiene la pierna escayolada.

Alguien ha puesto la cámara encima de la mesa.
La cámara se ha chafado pero no sabemos por qué.

El hombre ha estado en el hospital. En el hospital
le han escayolado la pierna.
Alguien ha escrito algunas palabras en la escayola.

El hombre suda / está sudando porque hace calor.
El hombre duerme / está durmiendo en la silla de ruedas.
Desde el accidente el hombre toma calmantes
contra el dolor. 

El hombre se ha dormido en la silla de ruedas, quizá 
porque ha tomado un calmante contra el dolor.

Hay fotos colgadas en la pared.
Quizá el hombre de la pierna rota hace fotos
y trabaja como fotoperiodista. 

Alguien ha colgado fotos en la pared.
Quizá esas fotografías las ha hecho el hombre
de la pierna rota.

Posiblemente el  hombre ha hecho fotografías
en una carrera de coches. Una rueda ha salido 
disparada de uno de los coches y quizá ha golpeado
al hombre en la pierna. Tal vez esa rueda ha sido
la causa del accidente del hombre.

En la foto se ve un coche cuando tiene
un accidente y pierde la rueda.
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