Ejercicios Actividad 12
EN EL AEROPUERTO

A) Conjugación verbal.
a) Lee atentamente el texto.
b) Completa los espacios vacíos conjugando el verbo entre paréntesis.
El vuelo a México ............... (estar) anunciado para las once y cuarto de la
mañana pero los pasajeros ............... (deber) estar en el aeropuerto dos horas antes.
Miguel ............... (acompañar) a Carlos y su familia hasta allí. Ellos ............... (llegar)
bien temprano: a las ocho y media.
Carlos ............... (despedirse) de Miguel y ............... (ir) con su equipaje de
mano a hacer los trámites para abordar. En el mostrador, él ............... (mostrar) su
pasaporte y su pasaje; el empleado de la línea aérea ............... (comprobar) su nombre
y apellido y le ............... (poner) el sello. Luego, ............... (pesar) la valija y la cinta
transportadora la ............... (cargar) hasta la bodega del avión.
Miguel ............... (subir) la escalera hasta la terraza del aeropuerto
porque ............... (querer) ver la pista de aterrizaje. Allí ............... (haber) varios
aviones. En ese momento, un avión ............... (aterrizar), ............... (traer) muchos
pasajeros. Ellos ............... (bajar) por las dos escalerillas: una ............... (estar)
adelante, al lado de la cabina del comandante y la otra atrás, cerca de la cola. En
seguida, la tripulación ............... (descender), primero ............... (bajar) las azafatas y
luego ............... (salir) el piloto y el copiloto.
Los empleados de mantenimiento ............... (llenar) el tanque con combustible,
............... (revisar) el motor y ............... (ordenar) todo para el viaje porque la
aeronave ............... (deber) estar en buenas condiciones para levantar vuelo hacia
México.
Al rato, el avión ............... (despegar). Miguel, Ema y Francisco lo ...............
(ver) partir desde la terraza.
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B) Verdadero y falso.
a) ¿Las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas?
b) Explica por qué.
1) Carlos viajó a México en invierno. V F
a)
b)
c)

Porque viajó en el mes de diciembre.
Porque viajó en el mes de abril.
Porque viajó en el mes de julio.

2) Carlos fue a visitar al hermano de Ema. V F
a)
b)

c)

Porque fue a visitar a su tío Antonio.
Porque fue a visitar a su abuelo Manuel.
Porque fue a visitar a su prima Amanda.

3) Carlos prometió enseñarle todos los programas de internet a Miguel. V F
a)
b)
c)

Porque Miguel sabía mucho de computadoras.
Porque Miguel tenía correo electrónico y sabía usar el “chat”.
Porque Miguel no tenía correo electrónico y no sabía usar el “chat”.

4) La carta de Carlos demoró más de una semana en llegar a Uruguay. V F
a)

b)
c)

Porque demoró cinco días en llegar a Uruguay.
Porque demoró diez días en llegar a Uruguay.
Porque demoró siete días en llegar a Uruguay.

5) En México, Carlos visitó un lugar muy antiguo. V F
a)
b)
c)

Porque visitó el aeropuerto.
Porque visitó un centro comercial.
Porque visitó unas ruinas prehispánicas.

