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1. habíamos terminado 

2. había roto 

3. habías visto 

4. me había puesto 

5. había oído 

6. habías estado 

7. había vuelto 
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A)  

1. era / vivía / tenía 

2. estaba / era/ parecía 

3. se probaba / leía 

4. eran / bailaban 

5. había 

6. se vestía / cenaba 

7. llegaba 

8. cerraba / salía 

9. iban  

10. estabais 

 

B) 

1. estaba 

2. era / era 

3. iban  

4. quedábamos / teníamos / podíamos 

5. se ponía 

6. era / usaba 

7. ibais 

8. sentaba 

9. ibas 

10. hacías / tenías / estudiabas / trabajabas 

 

C)  

2. leía 

3. levantaba 

4. me ponía 

5. llevaba 

6. hacía 

7. estudiaba 

8. gastaba 

9. preocupaba 

10. reciclaba 

 

D)  

Despertaba, hacía, costaba, sabía, veía, esperaban, necesitaba, es, siento, es.  

 

E) 

2. he comido 

3. hemos cantado 

4. ha sabido 

5. han sido 

6. habéis salido 

7. has tenido 

8. he estado 

9. han viajado 

10. ha leído 

11. has subido 

12. hemos hecho 

13. habéis visto 
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F) 

2. has sacado 

3. habéis comido 

4. hemos hecho 

5. han regalado 

6. ha pitado 

7. ha vuelto 

8. he dicho 

9. han abierto 

10. ha imprimido / ha 

impreso 

 

G)  

2. te has puesto 

3. habéis escrito 

4. han publicado 

5. han muerto 

6. ha sido / ha estudiado / ha 

sacado 

7. habéis trabajado habéis 

dormido 

8. he tenido / he ido / he 

paseado 

9. has hecho 

10. he usado (el abrigo) 

 

H)  

2. había partido 

3. había sido 

4. había estado 

5. habían florecido 

6. había hecho 

7. había escrito 

8. me había vestido / había 

desayunado 

9. había conocido / había 

estado 

10. habían dicho 
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I) 

2. tenía / había tenido 

3. estaba / había vuelto 

4. tenían / habían perdido 

5. estabais / habíais  

6. parecía / había visto 

7. estaba / había comprado 

8. gustaba / habías elegido 

9. habíamos visto 

10. había estado 

11. habías dado / llevabas 

 

J)  

Habíamos encontrado, había purgado, estaba, habíamos pasado, había sido, parecían, había visto. 
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E) Las categorías de las palabras. 

Farmacia: llana 

Tranquilo: llana 

Región: aguda 

Autobús: aguda 

Análisis: esdrújula 

Ciudad: aguda 

Acuático: esdrújula 

Cumpleaños: llana 

Frágil: llana 

Lluvia: llana 

Rígido: esdrújula

 

 


