Ejercicios Actividad 9
UNA TARDE DE INVIERNO

A) Conjugación verbal.
a) Lee atentamente el texto.
b) Completa los espacios vacíos conjugando el verbo entre paréntesis.
Afuera …………… (llover) y …………… (hacer) mucho frío
porque …………… (ser) el mes de junio. Carlos …………… (estar) cómodo y
tranquilo con sus padres en la sala de su casa. Ema …………… (tejer) un buzo para
su sobrino Gustavo, Francisco …………… (ver) las noticias en la televisión y su
hijo …………… (terminar) de hacer las tareas para el liceo. El gatito ……………
(jugar) sobre la alfombra con los ovillos de lana.
De pronto, el informativo …………… (finalizar) y el papá ……………
(aprovechar) para conversar con Carlos; él …………… (querer) aconsejarlo y
entonces le …………… (recordar) el incidente de la semana anterior con Miguel.
Le …………… (dar) variosconsejos: Carlos …………… (deber) ser cauteloso, tener
mucho cuidado en la calle y no aceptar sin pensar las propuestas de los amigos. El
hijo …………… (entender) y le …………… (prometer) a su papá ser más prudente
de allí en adelante.
La madre …………… (mirar) a través de la ventana. En la calle ……………
(seguir) lloviendo y las personas …………… (ir) muy apuradas; todas ……………
(llevar) paraguas, impermeables y botas de goma; además, …………… (ir) muy
abrigadas con bufanda, guantes y gorro de lana.
A las ocho y media de la noche, Ema …………… (levantarse) y ……………
(ir) a la cocina porque …………… (deber) preparar la cena. Ella ……………(pensar)
hacer una comida con muchas calorías y les …………… (dar) a elegir a su marido y
a su hijo entre guiso de lentejas o polenta. Ambos …………… (estar) de acuerdo
y …………… (preferir) la polenta, pero eso sí, con salsa de tomate.
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B) Verdadero y falso.
a) ¿Las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas?
b) Explica por qué.

1) Miguel y Carlos fueron en un vehículo a la rambla. V F
a)
b)
c)

Porque fueron en ómnibus.
Porque fueron en taxi.
Porque fueron en bicicleta.

2) Carlos y Miguel fueron a la rambla a jugar. V F
a)
b)

c)

Porque fueron a jugar con la arena de la playa.
Porque fueron a jugar con una pelota.
Porque fueron a pasear.

3) Carlos no respetó el semáforo. V F
a)
b)
c)

Porque cruzó con luz verde.
Porque cruzó con luz amarilla.
Porque cruzó con luz roja.

4) Al levantarse, Carlos tenía una herida en la mano. V F
a)

b)
c)

Porque se golpeó la cabeza.
Porque se golpeó un dedo.
Porque no tenía ninguna herida.

5) Ema se preocupó por su hijo. V F
a)
b)
c)

Porque lo vio pálido.
Porque lo vio normal.
Porque lo vio riéndose.

