Ejercicios Actividad 13
UN DÍA EN EL MAR

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

Ya ............... (ser) el mes de agosto y los días ............... (ser) un poco más
largos. Francisco ............... (tener) una idea: ............... (decidir) invitar a navegar a su
hijo y a Miguel. El domingo, ellos ............... (salir) temprano porque ............... (deber)
estar en el puerto del Buceo el domingo a las nueve y media de la mañana.
El papá de Carlos ............... (tener) un amigo llamado Jorge. Él ............... (ser)
dueño de un barquito a vela y ............... (querer) salir a navegar con sus amigos.
Los cuatro ............... (subirse) a la embarcación y a los pocos minutos ...............
(salir) del puerto. El día ............... (ser) claro y el mar ............... (estar) tranquilo.
¡Qué suerte! Los chicos ............... (poder) sacar fotos con comodidad. Jorge ...............
(estar) contento porque ............... (haber) una brisa suave y así ellos ............... (poder)
navegar sin problemas.
El velero ............... (alejarse) de la costa y Carlos y Miguel ............... (mirar) el
paisaje: los edificios ............... (achicarse) y las personas en la rambla ...............
(parecer) hormigas. Luego, Miguel ............... (mirar) hacia el sur y solo ...............
(ver) agua. Carlos ............... (dirigir) su mirada hacia el este y ............... (divisar) la
Isla de Flores. Sobre ella ............... (volar) muchas aves marinas, en su mayoría
gaviotas. Él ............... (proponer) bajar y conocer el lugar. Miguel ...............
(entusiasmarse) con la idea, pero Jorge les ............... (dar) una mala noticia: ...............
(ser) hora de volver porque en el horizonte ............... (aparecer) nubes oscuras. Mala
suerte.

Ejercicios Actividad 13
B) Verdadero y falso
a) ¿Las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas?
b) Explica por qué.

1) Carlos le contó a Miguel cosas sobre un país de América. V F
a)
b)
c)

Porque le contó a Miguel cosas sobre Egipto.
Porque le contó a Miguel cosas sobre España.
Porque le contó a Miguel cosas sobre México.

2) Los amigos viajaron al departamento de Canelones. V F
a)
b)

c)

Porque fueron a Salinas.
Porque fueron a Punta del Diablo.
Porque fueron a Punta del Este.

3) Los amigos encontraron un pájaro y lo alimentaron. V F
a)
b)
c)

Porque encontraron una paloma y la alimentaron.
Porque encontraron un lobito y lo alimentaron.
Porque encontraron un perro y lo alimentaron.

4) Carlos y Miguel alimentaron al lobito con pescado. V F
a)

b)
c)

Porque alimentaron al animalito con leche.
Porque alimentaron al animalito con pasto.
Porque alimentaron al lobito con carne.

5) . Los amigos regresaron a Montevideo un día del fin de semana. V F
a)
b)
c)

Porque regresaron a Montevideo un lunes.
Porque regresaron a Montevideo un domingo.
Porque regresaron a Montevideo un jueves.

