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Le passé composé – Exercice corrigé. 

 
 

1 – (Yo) despertarse a las ocho y no ver a 

nadie. Desayunar y luego irse a la ciudad 

para ayudar a mis padres. 

 

Me he despertado a  las ocho y no he visto 

a nadie. He desayunado y luego me he ido 

a la ciudad para ayudar a mis padres. 

 

 

2 – II a dit des mensonges. Je n’ai pas 

découvert son secret. Je n’ai pas lu son 

courrier. 

 

 

Ha dicho mentiras. No he descubierto su 

secreto. No he leído su correo. 

 

3 – (Nosotros) volver a casa por la tarde. 

Hacer mucho ruido. 

 

 

Hemos vuelto a casa por la tarde. Hemos 

hecho mucho ruido. 

 

4 – Tu as cassé un verre et tu n’as rien dit. 

Maman s’est mise en colère.  

 

 

Has roto un vaso y no has dicho nada. 

Mamá se ha puesto furiosa. 

 

5 – (Yo) no llamar a mis amigos. Les 

escribir un mensaje. Les devolver lo suyo. 

 

 

No he llamado a mis amigos. Les he escrito 

un mensaje. Les he devuelto lo suyo. 

 

6 – Mon père a beaucoup travaillé. Il est 

monté au premier étage et il s’est reposé. 

 

 

Mi padre ha trabajado mucho. Ha subido 

al primer piso y ha descansado. 

 

 

7 – (Nosotros) no leer todavía tu carta. 

¿Dónde (tú) la poner? (Nosotros) no la 

encontrar. Tenemos que leer lo que (tú) 

escribir y cuanto antes, mejor. 

 

 

No hemos leído todavía tu carta. ¿Dónde la 

has puesto? No la hemos encontrado. 

Tenemos que leer lo que has escrito y 

cuanto antes, mejor. 

 

 

8 – Les devoirs que j’ai faits sont ici. As-tu 

ouvert ton livre pour les faire? 

 

 

Las tareas que he hecho están aquí. ¿Has 

abierto tu libro para hacerlas? 

 

9 – (Ellos) ya salir. Ver que nevar mucho. 

Llover también. La nieve lo cubrir todo.  

 

 

Ya han salido. Han visto que ha nevado 

mucho. Ha llovido también. La nieve lo ha 

cubierto todo. 

 

 

10 – Il n’a pas voulu m’aider. Il n’a pas aimé 

ton livre. Il n’est pas parti. Il est resté chez 

lui. 

 

No ha querido ayudarme. No le ha gustado 

tu libro. No se ha ido. Se ha quedado en 

casa. 
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