Ejercicios Actividad 10
MIGUEL EN EL CIBERCAFÉ

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

Miguel ............... (ir) al cibercafé. Él ............... (sentirse) solo y no ...............
(tener) ganas de jugar a su videojuego preferido. Entonces, ............... (decidir)
“chatear” con uno de sus antiguos amigos de Florida llamado Eduardo. ¡Pero Miguel
no ............... (saber) conectarse a Internet!, .................... (dudar) un momento,
luego ............... (llamar) al encargado del cibercafé y le ............... (contar) su
problema. El empleado le ............... (explicar) la forma de comunicarse a través del
“chat”.
Miguel no ............... (entender) muy bien la explicación, pero el empleado
lo ............... (ayudar) y al final ............... (poder) comunicarse con Eduardo. ¡Qué
alegría después de tanto tiempo! Miguel le ............... (contar) su nueva vida en
Montevideo. Acá, él ............... (extrañar) mucho a sus amigos, su chacra y su escuela.
Entonces, Eduardo lo ............... (invitar) a pasar unos días en su casa, durante las
vacaciones de julio. A Miguel le ............... (gustar) la idea, ahora solo ...............
(deber) pedir permiso a sus padres. Después, su amigo le ............... (preguntar) sobre
el liceo, los profesores y los nuevos compañeros. Miguel le ............... (contar) todo:
los profesores ............... (ser) buenos, pero él ............... (tener) dos materias bajas:
Inglés y Matemáticas. También ............... (conocer) algunos compañeros de clase y
ahora ............... (tener) un nuevo amigo, él ............... (llamarse) Carlos.
Eduardo ............... (ser) muy estudioso y no ............... (tener) ninguna materia
baja. Los amigos ............... (comunicarse) durante un rato más. En un momento,
Miguel ............... (ver) la hora y ............... (despedirse) de Eduardo porque ...............
(deber) ir a estudiar para el día siguiente.

Ejercicios Actividad 10
B) Verdadero y falso.
a) ¿Las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas?
b) Explica por qué.

1) Tres días después del choque, Carlos y Miguel se encontraron en el liceo. V F
a)
b)
c)

Porque se econtraron seis días después del choque.
Porque se encontraron quince días después del choque.
Porque se encontraron dos días después del choque.

2) Durante la primera hora de clase, Carlos no miró a Miguel. V F
a)
b)

c)

Porque abrazó a Miguel.
Porque estaba ofendido con Miguel.
Porque habló un rato con Miguel.

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.

