Ejercicios Actividad 3
MIGUEL CUENTA SU VIDA EN LA GRANJA

Completa los espacios

Al llegar la primavera, en nuestra granja todo …………… (cambiar). Las
plantas…………… (florecer) y las hojitas …………… (tener) un color verde claro.
Yo …………… (ir) a mi huerta. Me …………… (gustar) ver crecer las verduras. Al
avanzar la estación, las arvejas y el maíz …………… (florecer) y las hojas de las
zanahorias…………… (ser) más brillosas y claras. Yo …………… (sacar) los yuyos
con la azada.
Muchos pájaros …………… (llegar) a nuestra granja, la mayoría ……………
(ser) horneros y benteveos. Yo …………… (tener) dos teros, ellos ……………
(vigilar) la huerta: al ver algo extraño, …………… (gritar) y …………… (avisar).
En verano …………… (hacer) mucho calor, el sol …………… (secar) la tierra
y …………… (quemar) las plantas, entonces nosotros …………… (regar) siempre.
Los días …………… (ser) más largos y mi hermana y yo …………… (tener) más
tiempo para andar a caballo.
En otoño, mis padres …………… (prepararse) para el invierno; papá
…………… (ir) al monte y …………… (cortar) troncos con el hacha. En casa
nosotros …………… (tener) una estufa a leña y durante la estación invernal
…………… (necesitar) prenderla todos los días porque …………… (hacer) mucho
frío.

Ejercicios Actividad 3
Verdadero y falso.
a) ¿Las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas?
b) Explica por qué.

1) La mamá de Miguel se llama Fernanda. V F
a) Porque se llama María.
b) Porque se llama Sofía.
c) Porque se llama Ana.
2) Miguel no maneja el tractor. V F
a) Porque maneja la camioneta.
b) Porque en la granja no hay un tractor.
c) Porque es muy peligroso.

3) Juan y María van todos los días a Florida. V F
a) Porque les gusta ir a la ciudad.
b) Porque llevan a Ana y Miguel a pasear por la ciudad.
c) Porque tienen mucho trabajo en la granja.

4) En la granja hay gallinas, gallos y pollitos. V F
a) Porque a Juan no le gustan las gallinas.
b) Porque hay un gallinero.
c) Porque hay solamente vacas y ovejas.

5) Atrás de la casa, Miguel cultiva frutas. V F
a) Porque cultiva manzanas y naranjas.
b) Porque no cultiva nada.
c) Porque cultiva verduras.

