Ejercicios Actividad 14
EN LA VETERINARIA

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

Varios días después, Miguel ............... (ir) a la casa de su amigo con su perrita y lo ...............
(invitar) para ir juntos a vacunar a sus mascotas. Ema le ............... (dar) a Carlos el dinero necesario.
Los chicos ............... (llegar) a la veterinaria y el doctor, llamado José, y Silvia, su ayudanta,
los ............... (atender) en seguida. Carlos y Miguel les ............... (mostrar) sus cachorritos. El
veterinario los ............... (examinar) y les ............... (dar) una vacuna a cada uno. Los
animales ............... (quedarse) tranquilos y no ............... (moverse). Luego, él les ............... (traer)
un collar para cada uno: verde para Chocolate y rojo para Noche. Los amigos le ............... (pedir)
una correa porque en la calle, los perros no ............... (deber) andar sueltos. Además, José
les ............... (ofrecer) alimento para cachorros y un producto para las pulgas. Miguel ...............
(comprar) una bolsa de comida para perros y Carlos ............... (pedir) dos para su mascota. Cada
uno de los chicos ............... (pagar) su cuenta y ............... (irse) para su casa.
La familia de Miguel ............... (estar) contenta porque ellos ............... (extrañar) los
animales de la chacra de Florida y ahora ............... (tener) una mascota para disfrutar. La pequeña
Ana ............... (querer) un gatito para ella pero a María no le ............... (gustar) los gatos. Su papá
le ............... (dar) a elegir entre una tortuga o un pajarito. Ella ............... (preferir) la tortuguita
porque no le ............... (gustar) encerrar a los pájaros. En el futuro, Ana ............... (ocuparse) de su
mascota: le ............... (limpiar) su “casita”, le ............... (dar) de comer lechuga y la ...............
(cuidar) del frío.

Ejercicios Actividad 14
B) Verdadero y falso.
a) ¿Las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas?
b) Explica por qué.

1) Los amigos encontraron dos animalitos en la plaza. V F
a)
b)
c)

Porque encontraron dos loritos.
Porque encontraron dos gatitos.
Porque encontraron dos perritos.

2) Los perritos eran de colores diferentes. V F
a)
b)

c)

Porque uno era blanco y el otro gris.
Porque uno era negro y el otro marrón.
Porque los dos eran blancos.

3) Miguel se llevó dos perritos. V F
a)
b)
c)

Porque se llevó el macho.
Porque se llevó la hembra.
Porque se llevó el macho y la hembra.

4) La mascota de Carlos podía vivir en su casa . V F
a)

b)
c)

Porque había lugar en el fondo.
Porque había lugar en la cocina.
Porque había lugar en el garaje.

5) Al final, los amigos llevaron a pasear a los perritos por la rambla. V F
a)
b)
c)

Porque los llevaron a pasear por el campo.
Porque los llevaron a pasear por la playa.
Porque los llevaron a pasear por el barrio.

