Ejercicios Actividad 11
EL CUMPLEAñOS DE CARLOS

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

El último sábado de junio, Carlos ............... (cumplir) trece años y ............... (querer)
festejar con algunos amigos y su familia. Él ............... (invitar) a Miguel, a Mario, a Diego y a Javier.
Ellos............... (ser) sus mejores amigos. También ............... (venir) sus primos Gonzalo, Gustavo e
Ignacio y las pequeñas Amanda y Agustina. Sus abuelos ............... (llegar) temprano. Al llegar sus
tíos, Gloria y Rafael, ............... (ayudar) a preparar la mesa con la torta de cumpleaños.
Carlos ............... (estar) contento porque su mamá le ............... (preparar) alfajores, coquitos
y una tarta de manzana con canela. La tía Gloria ............... (ser) muy buena cocinera y ...............
(traer) bizcochitos de anís.
Sus amigos le ............... (hacer) lindos regalos: Mario le ............... (regalar) una camisa,
Diego le ............... (dar) un libro de aventuras, Javier le ............... (traer) un juego de video y Miguel,
una lapicera. Los primos y los tíos le ............... (obsequiar) un equipo deportivo, pero a Carlos
le ............... (gustar) más el regalo de sus abuelos: un teléfono celular.
Miguel ............... (estar) muy contento por dos motivos: él ............... (ir) por primera vez a
un cumpleaños en Montevideo y además, ............... (volver) a ser amigo de Carlos.
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B) Verdadero y falso.
a) ¿Las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas?
b) Explica por qué.
1) Miguel fue solo a Santa Lucía. V F
a)
b)
c)

Porque fue con Carlos y su familia.
Porque fue con su papá y su mamá.
Porque fue con Carlos y los compañeros del liceo.

2) Los muchachos fueron de paseo en invierno. V F
a)
b)

c)

Porque fueron en el mes de octubre.
Porque fueron en el mes de junio.
Porque fueron en el mes de enero.

3) Miguel nadó más de ocho metros. V F
a)
b)
c)

Porque nadó unos cuatro metros.
Porque nadó unos seis metros.
Porque nadó unos diez metros.

4) Miguel se hundió y enseguida salió a la superficie. V F
a)

b)
c)

Porque se hundió y demoró en salir a la superficie.
Porque se hundió y, al instante, salió a la superficie.
Porque se hundió y no volvió a salir a la superficie.

5) Carlos agarró a Miguel de un pie. V F
a)
b)
c)

Porque lo agarró de los pelos.
Porque lo agarró de una brazo.
Porque lo agarró de una mano.

