Ejercicios Actividad 7
EN EL ESTADIO CENTENARIO

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.

Un domingo de mayo, Carlos …………… (invitar) a Miguel para ir a ver un partido de
fútbol. También …………… (ir) el papá de Carlos y Manuel, su abuelo. Miguel ……………
(estar) muy contento porque no …………… (conocer) el Estadio Centenario. Carlos, desde
niño, …………… (ir) todos los fines de semana a ver su cuadro preferido y ……………
(estar) acostumbrado al espectáculo.
Los cuatro …………… (ir) en el auto de Francisco, …………… (estacionar) a unas
cuadras del Estadio y …………… (caminar) hasta allí. Luego, …………… (hacer) cola en la
ventanilla de la boletería y …………… (sacar) las entradas.
Al entrar, …………… (ver) gran cantidad de público en las tribunas. Algunas
personas …………… (comprar) café, otras …………… (llamar) al manicero, mucha
gente …………… (conversar). Ellos …………… (sentarse) y a los diez minutos ……………
(comenzar) el partido.
El primer tiempo …………… (transcurrir) tranquilo y sin goles.
…………… (hacer) frío y en el entretiempo, Francisco les …………… (ofrecer) a los
chicos tomar algo caliente. Ellos …………… (preferir) comer maní, porque les ……………
(gustar) más, pero el abuelo …………… (pedir) café.
El segundo tiempo …………… (ser) más entretenido: un equipo …………… (hacer)
un gol y a los diez minutos el otro …………… (empatar).
El partido …………… (terminar) y los cuatro …………… (dirigirse) al auto pero no
lo …………… (encontrar) porque Francisco …………… (equivocarse) de calle: el
coche …………… (estar) estacionado unas cuadras más allá. ¡Qué alivio!

Ejercicios Actividad 7
B) Verdadero y falso.
a) ¿Las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas?
b) Explica por qué.

1) Miguel conocía el circo. V F
a)
b)
c)

Porque nunca fue al circo.
Porque fue a un circo en Florida.
Porque fue por primera vez al circo con Carlos.

2) Carlos y Miguel fueron al circo de tarde. V F
a)
b)

c)

Porque fueron a las seis de la tarde.
Porque fueron a las diez de la noche.
Porque fueron a las ocho de la noche.

3) El primero en actuar fue el forzudo. V F
a)
b)
c)

Porque fueron los payasos.
Porque fueron los trapecistas.
Porque fue el domador.

4) La galera del mago era oscura. V F
a)

b)
c)

Porque era amarilla.
Porque era blanca.
Porque era negra.

5) El dueño del circo prendió la mecha del cañón. V F
a)
b)
c)

Porque un payaso prendió la mecha con una antorcha.
Porque el dueño prendió la mecha con un fósforo.
Porque el mago prendió la mecha con un encendedor.

