Ejercicios Actividad 6
CARLOS Y MIGUEL VAN AL LICEO

A) Conjugación verbal.
a) Lee atentamente el texto.
b) Completa los espacios vacíos conjugando el verbo entre paréntesis.

Carlos …………… (ir) al liceo todos los días de la semana, excepto los domingos.
Él …………… (tener) muchos compañeros allí y junto con Miguel …………… (hacer) las tareas
de las diferentes materias.
Este …………… (ser) su primer año y ellos …………… (tener) varias asignaturas. Al
sonar el timbre de entrada, los profesores …………… (entrar) en el salón junto con sus
alumnos, …………… (pasar) la lista y …………… (empezar) a dar su clase. Cada
uno …………… (tener) muchos alumnos y …………… (estar) acompañado por su intérprete.
Ahí, en la primera hora, el profesor de Matemáticas …………… (enseñar) unas cuentas
muy difíciles. Esta materia …………… (ser) la preferida de Carlos porque a él le ……………
(gustar) resolver problemas. Al terminar la primera hora, los estudiantes …………… (salir) al
recreo en el patio y allí …………… (comer) su merienda.
Después, ellos …………… (volver) al salón. Esta vez …………… (tener) Geografía, el
profesor …………… (llevar) un globo terráqueo y un planisferio y les …………… (explicar)
nuevos conocimientos sobre los océanos y los continentes.
En la hora siguiente, el profesor de Biología …………… (dar) su clase. Esta
materia …………… (ser) muy interesante para Miguel porque él …………… (amar) la naturaleza.
Al terminar la última hora, la profesora de Historia les …………… (escribir) en el pizarrón
los deberes para el día siguiente. Los alumnos los …………… (copiar) y luego ……………
(guardar) los útiles.
Al fin de la jornada, Carlos y Miguel …………… (salir) del liceo y …………… (regresar)
juntos a sus casas.

Ejercicios Actividad 6
B) Verdadero y falso.
a) ¿Las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas?
b) Explica por qué.

1) Miguel no conocía a Carlos. V F
a)
b)
c)

Porque Miguel vivía en Florida y Carlos en Maldonado.
Porque Miguel vivía en Florida y Carlos en Paysandú.
Porque Miguel vivía en Florida y Carlos en Montevideo.

2) Carlos salió de su casa antes del mediodía. V F
a)
b)

c)

Porque salió a las diez de la mañana.
Porque salió a las doce en punto.
Porque salió a las dos de la tarde.

3) . Miguel y Carlos jugaron al fútbol en la cancha del barrio. V F
a)
b)
c)

Porque jugaron en la plaza.
Porque jugaron en la calle.
Porque jugaron en la playa.

4) A Miguel le gustaba mucho vivir en Montevideo. V F
a)

b)
c)

Porque tenía muchos amigos en el barrio.
Porque amaba los autos y los edificios.
Porque extrañaba el campo y sus amigos de la escuela.

5) La mamá de Carlos se asomó a la puerta y lo llamó. V F
a)
b)
c)

Porque María se asomó a la puerta y llamó a Miguel.
Porque Ema se asomó a la puerta y llamó a Carlos.
Porque Francisco se asomó a la puerta y llamó a Carlos.

