
 

Ficha de explotación 

Título: ¿Dónde lo has hecho? (nivel A2) 

Objetivos: 

Repasar el pretérito perfecto y algunos participios irregulares. 

Practicar con algunos verbos reflexivos. 

Practicar con los pronombres de objeto directo. 

Manejar el vocabulario de las tiendas. 

Secuenciación: 

1. Se puede usar a modo de tablero en formato  A3 o usarlo con proyector. 

2. Cada estudiante va haciendo preguntas a su compañero sobre el lugar en el que ha 

realizado una acción, y este debe encontrar el lugar y usar una frase usando un 

pronombre de objeto directo y el pretérito perfecto, por ejemplo,  

- “¿Dónde te has comprado el vestido?”  

- “Pues me lo he comprado en Zara”. 

Soluciones: 

1. ¿Dónde has llenado el depósito? Lo he llenado en la gasolinera. 

2. ¿Dónde has comprado la media docena de pasteles? La he comprado en la pastelería. 

3. ¿Dónde te has recortado la barba? Me la he recortado en la barbería. 

4. ¿Dónde has tomado café? Lo he tomado en la cafetería. 

5. ¿Dónde has comprado las gominolas? Las he comprado en la tienda de chuches. 

6. ¿Dónde has encargado una docena de rosas? La he encargado en la floristería. 

7. ¿Dónde has hecho la colada? La he hecho en la lavandería. 

8. ¿Dónde has enviado un paquete? Lo he enviado en (la oficina de) Correos. 

9. ¿Dónde has visto “Shrek”? La he visto en el cine. 

10. ¿Dónde has bañado a tu mascota? La he bañado en la tienda de mascotas. 

11. ¿Dónde has probado unas fresas riquísimas? Las he probado en la frutería. 

12. ¿De dónde has sacado dinero? Lo he sacado del banco. 

13. ¿Dónde te has tomado la tensión? Me la he tomado en la farmacia. 

14. ¿Dónde has descubierto el último álbum de Cher? Lo he descubierto en la tienda de 

discos. 

15. ¿Dónde has asistido a una firma de libros? He asistido en la librería. ¡Atención! Es una 

trampa, los verbos de ubicación no llevan objetos directos. 

16. ¿Dónde te has probado un vestido chulísimo? Me lo he probado en la boutique. 

17. ¿Dónde has pedido el menú del día? Lo he pedido en el restaurante. 

18. ¿Dónde has roto una muñeca de porcelana? La he roto en la juguetería. 

19. ¿Dónde has encontrado una batería rebajada? La he encontrado en la tienda de 

instrumentos musicales. 

 


