Ejercicios Actividad 15
NATALIA Y SUS AMIGAS

A) Conjugación verbal.
a) Lee atentamente el texto.
b) Completa los espacios vacíos conjugando el verbo entre paréntesis.
Natalia …………… (ser) una chica simpatiquísima y sociable, …………… (tener)
muchas amigas: Silvana, Mariana, Susana y Cecilia; además, varias compañeras del liceo:
Carmen, Enriqueta, Lucía e Isabel. Con ellas, Natalia …………… (conversar) en el patio
durante los recreos y …………… (compartir) sus secretos de adolescente.
A veces, las amigas …………… (reunirse) en la casa de Natalia porque
les …………… (gustar) estudiar juntas y también …………. (querer) hacer ejercicios de
matemáticas para practicar.
El próximo fin de semana, las chicas …………… (salir) a pasear.
Natalia …………… (comprarse) una remera de algodón y un par de medias deportivas.
Silvana la …………… (acompañar) al shopping y la …………… (ayudar) a elegir la ropa.
Luego, las dos amigas …………… (encontrarse) con Susana, Cecilia y Mariana.
Juntas …………… (recorrer) las tiendas y …………… (mirar) vidrieras.
A la hora de la merienda, ellas …………… (ir) a la plaza de comidas, ……………
(sentarse), …………… (tomar) algo y …………… (conversar) sobre las vacaciones
cercanas.
Durante el verano, terminadas ya las clases, las amigas …………… (comunicarse)
y …………… (verse) para ir juntas a bailar y a la playa; también …………… (poder)
organizar un campamento en algún balneario.
Los padres de Natalia …………… (alquilar) una casita en La Pedrera.
Ellos …………… (invitar) a las amigas de su hija para pasar unos días todos juntos en la
playa. Allí, las chicas …………… (poder) disfrutar del océano: ……………
(bañarse), …………… (jugar) en las olas, …………… (caminar) por la
orilla, …………… (juntar) caracoles y al mediodía …………… (ir) a la casa a comer
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porque …………… (tener) mucha hambre. La mamá les …………… (preparar) comidas
riquísimas y exóticas: berberechos, mejillones y almejas con arroz, buñuelos de algas,
tortilla de camarones… Algún domingo afortunado, el padre de Natalia ……………
(pescar) una corvina negra y la …………… (asar) a las brasas en el parrillero del fondo.

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

1) La fiesta en el liceo fue en primavera. V F
a)
b)
c)

Porque fue en el mes de julio.
Porque fue en el mes de octubre.
Porque fue en el mes de diciembre.

2) Carlos se paró a mirar el baile frente al escenario. V F
a)
b)

c)

Porque se paró atrás del escenario.
Porque se paró arriba del escenario.
Porque se paró al costado del escenario.

3) Natalia se presentó en una obra de teatro. V F
a)
b)
c)

Porque presentó varias pinturas y esculturas.
Porque se presentó tocando el tambor.
Porque se presentó en un grupo de baile.

4) Cuando Natalia le habló, Carlos se sintió avergonzado. V F
a)
b)
c)

Porque tartamudeaba.
Porque se puso muy triste.
Porque se puso furioso.

5) Natalia estaba en tercer año de liceo. V F
a)
b)
c)

Porque estaba en tercer año.
Porque estaba en segundo año.
Porque estaba en cuarto año.

