Ejercicios Actividad 8
EN LA FARMACIA

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

Carlos ............... (tener) gripe y el doctor le ............... (recetar) dos
medicamentos; uno ............... (ser) para bajar la fiebre y el otro ............... (ser) para la
tos. Además, le ............... (mandar) unos análisis de sangre y de orina. Desde ese
momento, Carlos no ............... (poder) levantarse, ............... (deber) estar en la cama
varios días.
Su madre ............... (ir) a la farmacia a comprar los remedios. ...............
(entrar), ............... (sacar) número y ............... (esperar) porque ............... (haber) tres
personas delante de ella. Un momento después, el farmacéutico ............... (decir) su
número, Ema ............... (acercarse) y le ............... (entregar) las recetas de los
medicamentos. El señor ............... (ir) a buscarlos, los ............... (traer) y los ...............
(poner) sobre el mostrador.
Ella ............... (aprovechar) y …………… (comprar) otros artículos de
farmacia: pasta dental, champú, jabón y una maquinita de afeitar para Francisco.
El farmacéutico ............... (hacer) la suma, luego ............... (envolver) todo y
le ............... (cobrar). Ella le ............... (pagar) la cuenta, ............... (salir) de la
farmacia muy apurada y ............... (volver) enseguida a su casa porque ...............
(estar) preocupada por la salud de su hijo.
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B) Verdadero y falso.
¿Las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas?
Marca las opciones correctas.

1) Carlos y Miguel fueron a la rambla un día de invierno. V F
a) Porque fueron un día del mes de abril.
b) Porque fueron un día del mes de enero.
c) Porque fueron un día del mes de junio.

2) Los amigos practicaron un deporte. V F
a) Porque jugaron al básquetbol.
b) Porque jugaron al fútbol.
c) Porque jugaron a la escondida.

3) Carlos salió del agua con mucho frío. V F
a) Porque salió con calor.
b) Porque salió temblando.
c) Porque salió transpirando.

4) Carlos estaba enfermo. V F
a) Porque no tenía nada.
b) Porque tenía sarampión.
c) Porque tenía gripe.

5) Carlos estuvo más de una semana enfermo. V F
a) Porque estuvo enfermo cinco días.
b) Porque estuvo enfermo diez días.
c) Porque estuvo enfermo quince días.

