Ejercicios Actividad 4
UN DÍA DE VERANO

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

A Miguel le ............... (gustar) vivir en el campo porque ...............
(sentirse) libre y ............... (tener) muchos lugares hermosos para disfrutar. En
verano, él y su hermana ............... (querer) pasar todo el día afuera en contacto
con la naturaleza. A veces, los dos ............... (ir) hasta el arroyo; en la orilla,
............... (sacarse) los zapatos y ............... (bañarse). El agua ............... (ser)
transparente y ............... (correr) despacio. El arroyo
no ............... (ser) profundo, Miguel y Ana ............... (poder) cruzar hasta la otra
orilla y jugar allí sin peligro.
Los fines de semana, los niños ............... (ir) a pescar con su padre. Juan
les ............... (enseñar) a preparar todas las cosas necesarias: la caña, la
tanza, el anzuelo y la carnada. Sus hijos ............. (aprender) rápido y .............
(pescar) pequeños peces de agua dulce.
A veces, Miguel ............... (jugar) solo o ............... (salir) a pasear. Desde
la muerte del pajarito, no ............... (llevar) más la honda; ahora ...............
(amar) los pájaros y le ............... (gustar) verlos volar libres y alegres.
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B) Verdadero y falso.
a. ¿Las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas?
b. Explica por qué.

1) Miguel mata el pajarito un día de invierno. V F
a) Porque mata el pajarito un día de otoño.
b) Porque mata el pajarito un día de primavera.
c) Porque mata el pajarito un día de verano.
2) El día de la cacería, Miguel desayuna con tres personas más. V F
a) Porque Miguel no desayuna.
b) Porque Miguel desayuna con sus padres y su hermana.
c) Porque Miguel desayuna solo.
3) Las plumas del pajarito son de dos colores. V F
a) Porque las plumas del pajarito son rojas y verdes.
b) Porque las plumas del pajarito son de un solo color.
c) Porque las plumas del pajarito son rojas y amarillas.
4) Al volver a su casa, no le muestra el pajarito a nadie. V F
a) Porque le muestra el pajarito a su mamá.
b) Porque esconde el pajarito en su cuarto.
c) Porque le muestra el pajarito a su hermana.
5) El pajarito está parado en un árbol. V F
a) Porque el pajarito está parado en el piso.
b) Porque el pajarito está parado en el techo de la casa.
c) Porque el pajarito está parado en una rama.

