Ejercicios Actividad 5
EN LA NUEVA CASA

A) Conjugación verbal.
a) Lee atentamente el texto.
b) Completa los espacios vacíos conjugando el verbo entre paréntesis.
c) Vuelve a leer atentamente el texto y cuéntalo en LSU.
Miguel y Ana …………… (estar) muy contentos con su nueva casa pero ya no
…………… (poder) jugar en el campo. Ahora, ellos …………… (tener) un jardín
con césped y algunas plantas.
La casa …………… (estar) ordenada. En el cuarto de Miguel……………
(estar) su escritorio, el lugar …………… (ser) muy iluminado y en él el muchacho
…………… (poder) estudiar. Ahora …………… (ir) al liceo, todos los días
…………… (deber) preparar lecciones y …………… (necesitar) tranquilidad para
concentrarse en sus tareas. Su hermana …………… (ser) pequeña y todavía
…………… (ir) a la escuela, ella …………… (tener) su propio cuarto al lado del de
Miguel.
De mañana temprano, María …………… (empezar) a limpiar la casa:
…………… (lavar) los pisos, …………… (hacer) las camas y …………… (poner) a
lavar la ropa sucia. Luego, …………… (hacer) los mandados. A las diez,
…………… (ir) al almacén y …………… (comprar) los alimentos necesarios para
cocinar. Ella …………… (volver) a su casa, …………… (preparar) la comida y a las
doce menos cuarto, …………… (poner) la mesa para almorzar.
Juan y los niños …………… (tener) distintos horarios; el papá ……………
(comenzar) a trabajar a las seis y no …………… (volver) al mediodía. Miguel no
…………… (poder) almorzar siempre con su hermana y su mamá porque
…………… (entrar) al liceo a las doce.
Los sábados y domingos la familia …………… (reunirse) y los cuatro
…………… (almorzar) juntos; ellos …………… (comer) alrededor de las dos de la
tarde porque …………… (tener) más tiempo.

Ejercicios Actividad 5

B) Verdadero y falso.
a) ¿Las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas?
b) Explica por qué.

1) Miguel se muda a Maldonado. V F
a) Porque se muda a Montevideo.
b) Porque se muda a Rivera.
c) Porque se muda a Durazno.
2) Miguel y su familia se mudan en julio. V F
a) Porque se mudan en abril.
b) Porque se mudan en mayo.
c) Porque se mudan en febrero.
3) El camión de la mudanza llega de tarde. V F
a) Porque llega de noche.
b) Porque llega de mañana.
c) Porque llega a mediodía.

4) Para la mudanza, la familia guarda sus cosas en bolsas de tela. V F
a) Porque gurda sus cosas en bolsas de plástico.
b) Porque guarda sus cosas en cajas de madera.
c) Porque guarda sus cosas en cajas de cartón.

5) Al final de la mudanza, Miguel y su familia comen un asado. V F
a) Porque comen polenta.
b) Porque comen sándwiches.
c) Porque no comen nada.

