Ejercicios Actividad 2
EL ALMUERZO DEL DOMINGO

Completa los espacios

Los abuelos …………… (llegar) a la casa de Carlos un rato antes del almuerzo
para poder disfrutar más tiempo con la familia.
Francisco los …………… (invitar) con un copetín y …………… (prender) el fuego
para hacer el asado. Ema …………… (terminar) de hacer el flan y la abuela Ofelia la
…………… (ayudar) a poner la mesa. Carlos …………… (traer) la carne y los chorizos
hasta el parrillero y el padre …………… (poner) todo sobre la parrilla.
Rato después, la comida …………… (estar) pronta y la familia ……………
(sentarse) a la mesa. Ema …………… (servir) ensalada a todos y el abuelo Manuel
…………… (ayudar) a Francisco, ellos dos …………… (traer) la carne con los chorizos a
la mesa.
La comida …………… (estar) muy rica y todos …………… (aplaudir) al asador. El
niño, los papás y los abuelos …………… (comer) tranquilos y felices; …………… (estar)
todos juntos y …………… (disfrutar) de un domingo en familia.

Ejercicios Actividad 2
Verdadero y falso.
¿Las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas?
Elige la opción correcta.

1)

En el desayuno Carlos toma chocolate. V F

a)

Porque toma café con leche.

b)

Porque toma leche.

c)

Porque toma café negro.

2)

Carlos y su familia desayunan después de las nueve de la mañana. V F

a)

Porque desayunan a las once de la mañana.

b)

Porque desayunan a las ocho de la mañana.

c)

Porque desayunan a las diez de la mañana.

3)

Francisco quiere comer carne en el almuerzo. V F

a)

Porque Francisco quiere comer fideos.

b)

Porque Francisco quiere comer asado.

c)

Porque Francisco quiere comer arroz con huevo.

4)

El domingo de mañana, Francisco y Ema están en casa. V F

a)

Porque están trabajando.

b)

Porque no trabajan.

c)

Porque Ema está en casa, pero Francisco está en Solymar.

5)

En la casa de Carlos el domingo desayunan cuatro personas juntas. V F

a)

Porque desayunan dos personas.

b)

Porque desayunan cinco personas.

c)

Porque desayunan tres personas.

6)

Las servilletas son azules. V F

a)

Porque son blancas.

b)

Porque son rojas.

c)

Porque son amarillas.

Ejercicios Actividad 2
Verdadero y falso.
¿Las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas?

1) Todos los días de la semana Carlos desayuna con los padres. V F
Porque……………………………………………………………………………………
2) La mesa del comedor de la casa de Carlos es cuadrada. V F
Porque……………………………………………………………………………………
3) Los abuelos de Carlos se llaman Ofelia y Manuel. V F
Porque……………………………………………………………………………………
4) La casa de Carlos tiene parrillero. V F
Porque……………………………………………………………………………………
5) El postre preferido de los abuelos es el helado. V F
Porque……………………………………………………………………………………

