Soluciones a ejercicios Perfecto-Indefinido (y acusativo):
1- pagar la cuenta: Has pagado la cuenta? Sí, la pagué 51-Has recomendado el hotel? Lo recomendé
ayer.
2- Has comprado el libro? Lo compré

52-Has negado los hechos/Tatsachen? Los negué

3- Has reservado habitaciones? Las reservé

53-Has sembrado el árbol? Lo sembré /Baum pflanzen

4- Has cambiado el disco? Lo cambié

54-Has perdido las llaves? Las perdí

5- Has girado los cheques?Los giré/überweisen

55-Has defendido tus principios? Los defendí

6- Has firmado la carta? La firmé

56-Has encendido la chimenea? La encendí /Kamin
anzünden

7- Has enviado las postales? Las envié

57-Has atendido a tus invitados? Los atendí/sich
kümmern

8-Has preparado el texto? Lo preparé

58-Has mostrado el plano? Lo mostré

9- Has corregido los exámenes?Los corregí

59-Has encontrado trabajo? Lo encontré

10-Has tomado tu medicina? La tomé

60-Has recordado los datos? Los recordé

11-Has lavado las ventanas? Las lavé

61-Has probado la receta? La probé

12-Has cortado la hierba? La corté/Grass schneiden

62-Has movido los muebles? Los moví

13-Has leído el resumen? Lo leí

63-Has mordido al niño? Lo mordí /beissen

14-Has recibido los paquetes? Los recibí

64-Has renovado la cocina? La renové

15-Has pintado las sillas? Las pinté

65-Has comprobado los resultados? Los comprobé

16-Has escuchado el diálogo? Lo escuché

66-Has aprobado el examen? Lo aprobé

17-Has cocinado las zanahorias/Karotten? Las cociné

67-Has colgado los cuadros? Los colgué/aufhängen

18-Has estudiado la lección? La estudié

68-Has molido el café? Lo molí/Mahlen

19-Has mirado los resultados? Los miré

69-Has ofrecido algo? Lo ofrecí

20-Has buscado el repuesto/Ersatzteil? Lo busqué

70-Has conducido un camión? Lo conduje ¡!!!

21-Has invitado a tus amigo? Lo invité

71-Has reconocido el lugar? Lo reconocí

22-Has criticado la política? La critiqué

72-Has pedido la cuenta? La pedí

23-Has llamado a los clientes? Los llamé

73-Has medido los muros/Mauer messen? Los medí

24-Has bajado las maletas? Las bajé

74-Has servido la sopa? La serví

25-Has llevado el informe? Lo llevé

75-Has repetido el curso? Lo repetí

26-Has contestado el cuestionario? Lo contesté

76-Has abierto la carta? La abrí

27-Has preguntado la dirección? La pregunté

77-Has hecho las tareas/Aufgaben? Las hice ¡!!!

28-Has bebido el líquido? Lo bebí

78-Has devuelto el libro a la biblioteca? Lo devolví

29-Has creído la historia? La creí

79-Has cubierto el sofá? Lo cubrí

30-Has metido blusas en la maleta? Las
metí/hineinstecken

80-Has contradicho al jefe? Lo contradije!!!

31-Has vendido el auto? Lo vendí

81-Has visto la película? La vi

32-Has corrido la maratón? La corrí

82-Has puesto la carta? La puse/Briefabgeben

33-Has recorrido la ciudad? La recorrí

83-Has descubierto la solución? La descubrí

34-Has recogido a la abuela ? La recogí

84Has revuelto ingredientes? Los revolví

35-Has comprendido las instrucciones? Las comprendí 85-Has pospuesto la cita? La pospuse!!!!!
36-Has convencido a tus padres? Los convencí

86-Has tenido los dolores? Los tuve!!!!

37-Has aprendido el vocabulario? Lo aprendí

87-Has podido hacerlo? Lo pude hacer!!!!

38-Has respondido las preguntas? Las respondí

88-Has propuesto tu idea? La propuse!!!!

39-Has subido las maletas? Las subí

89-Has querido hacerlo? Lo quise hacer!!!!!

40-Has resumido la novela? La resumí

90-Has traído todas las cosas? Las traje!!!!

41-Has consumido drogas? Las consumí

91-Has sabido la respuesta? La supe!!!!

42-Has atravesado el lago nadando? Lo atravesé

92-Has dicho la verdad? La dije!!!!!!

43-Has sentido celos/Eifersucht? Los sentí

93-Has traducido las palabras? Las traduje!!!!

44-Has sugerido algo? Lo sugerí

94-Has reducido el presupuesto? Lo reduje!!!!

45-Has calentado la cena? La calenté

95-Has introducido la idea nueva? La introduje!!!

46-Has cerrado las ventanas? Las cerré

96-Has producido algo nuevo? Lo produje!!!

47-Has comenzado el curso? Lo comencé

97- Has ido a pié? Fui a pie!!!!

48-Has confesado el crimen? Lo confesé

98-Has sido un tonto? Lo fui!!!!

49-Has despertado a los niños? Los desperté

