Ejercicios Actividad 16
VISITA A LA CIUDAD VIEJA

A) Conjugación verbal.
a) Lee atentamente el texto.
b) Completa los espacios vacíos conjugando el verbo entre paréntesis.
Después de la visita al Museo del Parque Rodó y de conocer el Museo Blanes, la
profesora de Dibujo ............... (organizar) el último paseo del año: una recorrida por la
Ciudad Vieja. Para eso ............... (invitar) a la profesora de Historia porque en ese
lugar ............... (haber) muchas construcciones históricas importantes.
Las intérpretes y varios profesores ............... (acompañar) a los alumnos. ...............
(llegar) a la Plaza Matriz y ahí ............... (observar) la fuente blanca de mármol, ubicada en
el centro del lugar.
En una de sus calles laterales, la profesora les ............... (mostrar) la Catedral
Metropolitana. Esta ............... (ser) la iglesia más importante construida en la ciudad.
En la vereda opuesta, ............... (estar) el Cabildo de Montevideo. Los
alumnos ............... (recordar) la importancia de este edificio porque ellos ............... (estudiar)
en sus clases de Historia el pasado de nuestro país.
Un rato después, todos ..................... (cruzar) a la acera de la Catedral
y ................(entrar) en el Museo Gurvich. Ahí, ............... (ver) muchos cuadros del pintor.
Carlos y Natalia ............... (ir) tomados de la mano y ............... (mirar) atentamente cada
obra porque a él le ............... (gustar) mucho ese tipo de pintura.
Luego, la profesora de Dibujo les ............... (proponer) visitar el Museo Torres García.
Todos ............... (estar) de acuerdo. ............... (caminar) dos cuadras hasta allí. Este
pintor ............... (ser) el preferido de Miguel, por eso ............... (disfrutar) muchísimo al ver
sus cuadros: sus colores vivos, sus formas geométricas, la armonía entre las figuras. A
Josefina también le ............... (gustar) mucho y ............... (acercarse) a un cuadro para verlo
mejor. En ese momento, también Miguel ............... (aproximarse) lentamente hasta allí y de
pronto, ambos ............... (mirarse) y ............... (sonreírse). Los dos ............... (tener) el
mismo gusto por la pintura y eso ............... (ser) un buen comienzo…
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B) Verdadero y falso.
a) ¿Las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas?
b) Explica por qué.

1) Los alumnos fueron a visitar un lugar donde había muchos cuadros. V F
a)
b)
c)

Porque fueron a un museo.
Porque fueron a una galería de arte.
Porque fueron a una casa de decoración.

2) Los alumnos vieron cuadros de una pintora sorda. V F
a)
b)

c)

Porque vieron cuadros de Amalia Nieto.
Porque vieron cuadros de Petrona Viera.
Porque vieron cuadros de Juan Manuel Blanes.

3) Los alumnos iban a visitar dos Museos en la Ciudad Vieja. V F
a)
b)
c)

Porque iban a visitar el Museo Gurvich y el Torres García.
Porque solo iban a visitar el Museo Gurvich.
Porque iban a visitar el Museo Nacional de Artes Visuales y el Blanes.

4) Petrona Viera era una pintora argentina. V F
a)

b)
c)

Porque nació en Buenos Aires.
Porque nació en Montevideo.
Porque nació en Asunción del Paraguay.

5) A los alumnos les interesaron los cuadros de Petrona Viera. V F
a)
b)
c)

Porque estaban aburridos.
Porque estaban distraídos.
Porque los miraron atentamente.

