
Busca a alguien que...

☼ Ha tomado café hoy: 

 Ha comido tortilla muchas veces: 

 Ha estado más de tres veces en algún país de habla hispana: 

☼ Aún no se ha despertado del todo: 

 Ha aprendido 3 idiomas o más: 

 Ha practicado esquí este invierno: 

☼ Ha dado los buenos días a alguien esta mañana: 

 Ha dormido "a pierna suelta" esta noche: 

 No ha roto ningún plato en su vida: 

 Ha estado enamorado/a alguna vez: 

 Ha estado ya en las rebajas de Málaga:
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1) Escribe los infinitivos de los verbos señalados en negrita: 

2) ¿Qué tiempo verbal es? ¿Cómo se forma?

3) ¿Para qué crees que se usa?
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