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EDITORIAL 
 

 
 
 
 
 
 

Caros Alunos, 
 

 
 

O compromisso com a educação de todos que compõem a sociedade reflete a prática 

fiel e cotidiana do exercício da cidadania. 

 
Nós, que fazemos a Universidade de Pernambuco, buscamos, em nosso dia-a-dia, 

através da implantação de projetos e de outros procedimentos, honrar esse compromisso 

com vistas a inserir o homem em seu contexto social, celebrando a sua dignidade, 

promovendo ações que resultem na construção do homem pelo próprio homem. 

 
Respaldada nesses propósitos e fundamentos, a Universidade de Pernambuco, 

através do Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco- IAUPE, persiste numa 

caminhada crescente, voltada a ampliar conhecimentos, especificamente nas áreas de 

línguas materna, estrangeiras e da informática, por estar ciente da relevância que estas 

assumem na contemporaneidade. 
 

 
 

Considerado atividade de extensão universitária, o Programa de Línguas e 

Informática- PROLINFO, em seu décimo-quarto ano de existência, busca, através de 

seus objetivos e metas, perseverar nas vias da qualidade. 
 

 
 

A oferta de cursos nas áreas de Informática, Português, Espanhol e Inglês 

comprova os princípios e a filosofia que permeiam o perfil de uma Universidade 

visivelmente comprometida com a excelência em todos os segmentos dos quais se julga 

partícipe. 
 
 
 
 

 
Boa Sorte! 

 

 
 

Prof. Carlos Silva 

Coordenador-Geral PROLINFO 

Universidade de Pernambuco - UPE 



 

PREFÁCIO 
 
 
 
 

La enseñanza del español como lengua extranjera se hace necesario en Brasil 

por estarnos viviendo el proceso de globalización y haber una creciente búsqueda por el 

idioma hispánico. 

 
El proceso enseño-aprendizaje debe ser motivador, lleno de placeres y juegos, 

donde el alumno junto a su profesor puede crear situaciones para que venga vivir una 

experiencia real de la lengua, eso le permite llegar más allá en la experimentación 

lingüística. 

 
En esta obra se pretende hacer un manual práctico, donde se da prioridad a la 

conversación como medio de enseñanza. Las clases son impartidas en seis lecciones 

por módulo, al total de cuatro, donde los alumnos irán relacionarse en el desarrollo del 

aula, buscando el aprendizaje en el contexto interdisciplinario. 

 
En los módulos uno y dos se pretende alcanzar el nivel básico a través de 

conversaciones cotidianas indispensables al aprendizaje de las primeras palabras y frases 

enriqueciendo el conocimiento de la gramática. Llegando a los módulos tres y cuatro el 

alumno sentirá más seguro a la hora de hablar, escribir, leer y escuchar el idioma a través 

de los temas planteados. 

 
Así, se espera alcanzar los objetivos deseados en las cuatro habilidades lingüísticas. 

 

 
 

Los autores 
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UN DÍA EN EL ZOO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

     Hacía un par de semanas que la profesora de Juan, había anunciado en clase que 

iban al zoo en autocar. 

Desde aquel día Juan y sus amigos habían estado contando los días, pues la idea de 

pasar una jornada viendo a los animales les parecían algo estupendo. 

Por fin había llegado el gran día. De camino al zoo todos los niños iban cantando 

canciones y pasándoselo genial. 

Al llegar al zoo, un señor les estaba esperando, era el guía y se encargaría de 

enseñarles todo sobre el zoo y de explicarles cosas acerca de los animales. 

El zoo era muy grande y había todo tipo de animales. Juan y sus amigos estaban 

entusiasmados entre los animales que había; se encontraban: los leones, los osos, los 

grandes elefantes, las jirafas, los pingüinos, los delfines, los monos...Cada animal tenía algo 
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de especial y todos estaban disfrutando del paseo. 

De pronto sonó una voz de alarma, uno de los monos se había escapado de la jaula e 

iba corriendo y asustando a la gente por todo el zoo. 

Los cuidadores del zoo intentaban cogerle, pero no podían, entonces Juan y 

sus compañeros, decidieron unirse a la captura y por fin le cogieron. 

Los cuidadores se pusieron muy contentos y les dieron las gracias a Juan y 

sus compañeros. Como recompensa por su ayuda, el director del zoo les invitó a bañarse 

en la piscina con los delfines. 

Todos los niños empezaron a gritar y reír de alegría y de esta forma han pasado la 

tarde, jugando y divirtiéndose con los delfines. 

Para Juan y sus compañeros éste fue el mejor día de su vida. 
 

Fuente adaptada: http://www.icarito.cl 
 

 

TRABAJANDO EL TEXTO 

 
1º) ¿A dónde ha ido Juan y sus amigos? 

 

 

2º) ¿Qué ha ocurrido en el zoo? 

  

 

3º) ¿Cuándo era niño, usted solía ir al zoo? ¿Le gustaba? 

________________________________________________________________________ 

 

VOCABULARIO 

LOS ANIMALES 

 

 

 

 

 

 
 

         

http://www.icarito.cl/
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______________ 

       
________________ 

   
 

______________ 

 
________________ 

 
________________  

 
_______________ 

 
 

 
(www.123rf.com) 

 

 

 EXPRESSIONES IDIOMÁTICAS 

 

En español, así como en portugués utilizamos algunos nombres de animales para 

atribuir virtudes y defectos a los seres humanos. 

           Lea las expresiones abajo e intente descubrir los adjetivos correspondientes: 

http://www.123/
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No seas burro/a                           _________________________________________________ 

¡Qué mono/a es!   _________________________________________________    

Come como un/a cerdo/a   _________________________________________________        

Es un bestia     _________________________________________________         

No seas ganso/a     _________________________________________________ 

Es muy hormiguita      _________________________________________________       

Es un zorro     _________________________________________________ 

Está como un pato mareado         _________________________________________________ 

Está como una cabra                  _________________________________________________ 
No hagas el mono       _________________________________________________ 

Es un animal        _________________________________________________ 

No seas pulpo        _________________________________________________ 
 

     OTROS TIPOS DE EXPRESIONES 

 

 

¡Bestia! - fenomenal 

Hay gato encerrado – Alguna cosa oculta 

Por si las moscas – por si acaso 

Táctica del avestruz – táctica para esconderse 

Bufa de pato – algo que no tiene importancia 

Talle de avispa – cintura muy delgada 

No es moco de pavo – no es poca porquería 

Piel de gallina – escalofríos 

Vista de lince – que ve más adelante 

 

PARA PRACTICAR 

 

1. Complete los espacios con los adjetivos referentes a los animales abajo: 

 

a) Es_____________ como una tortuga. 

b) Es______________ como un zorro. 

c) Es más __________que un lince.  

d) Es ____________como una gacela. 

 
2. Rellene los huecos con las expresiones aprendidas según el contexto:  

 

a) Esta modelo tiene . 

b) Marta está muy desconfiada, es evidente que . 

c) No existe quien te engañe tienes . 

d) Le encontré ayer en el centro comercial . 

e) Tengo tanto frío que se me ha puesto la . 
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GRAMÁTICA 

 

EL PRETÉRITO INDEFINIDO 

 

 

  El indefinido sirve para contar acciones pasadas que no tienen relación con el 

presente. Generalmente los marcadores de tiempo son usados para situar el hablante en el 

tiempo pasado. 

 

Marcadores de tiempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbos regulares: 

 

1° Conjugación  -AR 2° Conjugación  -ER 3° Conjugación   - IR 

Yo canté 

Tú cantaste 

Él/ella/usted cantó 

Nosotros cantamos 

Vosotros cantasteis 

Ellos/ellas/ustedes cantaron  

Yo vendí 

Tú vendiste 

Él/ella/usted vendió 

Nosotros vendimos 

Vosotros vendisteis 

Ellos/ellas/ustedes vendieron 

Yo salí 

Tú saliste 

Él/ella/usted salió 

Nosotros salimos 

Vosotros salisteis 

Ellos/ellas/ustedes salieron 

  

 

 

¡OJO! Todos los verbos regulares tendrán la misma terminación según la conjugación. 

 

            Ejemplos:        Ayer bailé mucho. 

                                      Anteayer Carlos telefoneó para Carmen. 

                                      La semana pasada recibimos una carta de Cristina. 

 

 

PRACTICANDO UN POCO 

 

 

1. Conjugue los verbos abajo en pretérito indefinido: 

 

ESTUDIAR  BEBER  RECIBIR 

     

     

     

     

     

     

 

El siglo pasado 

Anteayer Anoche 

El otro día El año pasado 

El mes pasado        

El jueves pasado 

Ayer    



14 
 

3. Forme frases con los verbos en pretérito indefinido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)____________________________________________________________________ 

b)____________________________________________________________________ 

c)____________________________________________________________________ 

d)____________________________________________________________________ 

e)____________________________________________________________________ 

f)____________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué hizo usted? 

 

 a) El año pasado -_______________________________________________________ 

 b) La semana pasada -____________________________________________________ 

 c) Anteayer - ___________________________________________________________ 

 d) El siglo pasado - ______________________________________________________ 

 e) Anoche -  ___________________________________________________________ 

 

Verbos de irregularidad propia 

 

 Freír, Herir, Reír, Dormir, Morir, Dar… 

 

RAÍZ TERMINACIONES 

Fre / fr*    

Her  

Re / r* 

Dorm / durm* 

Mor / mur* 

D 

 

yo_______________í 

tú _____________iste 

él / ella / ud. _______ió 

nosotros _________imos 

vosotros _________isteis 

ellos / ellas /uds.___ieron 

     *En la tercera persona de singular y plural estos verbos cambian la radical.                                                                                                                                                                              

Ejemplo:     Freír: Yo freí, él frió, ellos frieron 

 

  

 

Yo                                     bailar                          ayer             

Tú                                     comer                         mucho en la fiesta 

Ella                                   estudiar                      el mes pasado para España 

Nosotros                           hablar                        anoche   

Vosotros                           viajar                          para Sofía 

Ustedes                            telefonear                   con Juanjo 
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 Decir, Conducir, Producir, Traer… 

 

RAÍZ TERMINACIONES 

Dij 

Conduj 

Produj 

Traj 

yo _______________ e 

tú _______________iste  

él / ella / ud.________ o 

nosotros ________imos 

vosotros _________isteis 

ellos / ellas / uds. __ eron 

 

 Caer, Construir, Leer, Huir, Oír  

 

RAÍZ TERMINACIONES 

Ca 

Constru 

Le 

Hu 

O 

yo _______________í 

tú _______________iste 

él / ella / ud. ________yó 

nosotros _________imos 

vosotros _________isteis 

ellos / ellas / uds. _ yeron 

 

Estar, Andar, Haber, Hacer, Poder, Poner, Querer, Saber, Venir, Tener…  

 

 

RAÍZ TERMINACIONES 

Estuv 

Anduv 

Hub 

Hic / hiz 

Pud 

Pus 

Quis 

Sup 

Vin 

Tuv 

 

 

Yo ______________e 

Tú _______________iste 

él / ella / ud. ________ o 

nosotros _________imos 

vosotros _________isteis 

ellos / ellas/ uds. __ ieron 

 

 Ser e Ir 

 

 

TERMINACIONES 

 

Yo                                    fui 

Tú                                    fuiste 

él /ella/ud.                        fue 

nosotros                           fuimos 

vosotros                           fuisteis 

ellos/ellas/uds.                 fueron 
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4. Rellene los huecos con los verbos en pretérito indefinido: 

 

a) Ayer ______ (ir) al cine con mis hermanos. 

b) La semana pasada  ______________ (estar) en la casa de mi tío. 

c) El mes pasado _____________ (viajar) a México. 

d) Anteayer nosotros _____________ (salir) juntos. 

e) El año pasado tú ____________ (conocer) Chile. 

 

5. Complete el texto abajo con los verbos que están en el cuadro en pretérito indefinido y 

después continúe la historia y cuéntela para los compañeros: 

 

 

 

 

__________ con vosotros a Marte, _______________ en cohete, os ____________ mis 

secretos amorosos, _____________ todo el planeta en una bici de papel, pero lo mejor 

________ cuando __________600 millones de dólares para asar unas patatas y __________ 

una tarta de chocolate... 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Pretérito perfecto compuesto                          

 

Acciones pasadas cercanas 

   - Marcadores de tiempo:                                     

 Este mes, este siglo, hace un rato...                 

Pretérito indefinido 

 

Acciones pasadas lejanas 

- Marcadores de tiempo: 

Ayer, anoche, el año pasado…

 

 

6. Escriba una historia contando lo que hizo en el trabajo o en la escuela el año pasado y lo 

que ha hecho este año: 

  

Año pasado 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________        

                                                                

   Este año 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

        Viajar               quemar         caminar        ir     encontrar        compartir      

confiar 
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7.  Traduzca al español las frases abajo: 

 

a) Ela me abraçou forte quando soube da viagem. 

 ____________________________________________________________________ 

b) Pedro fritou os ovos, pôs o café na mesa e leu o jornal.  

_____________________________________________________________________ 

c) Nós trouxemos os doces e os bolos que produzimos na loja. 

 ____________________________________________________________________ 

d) Eu quis o libro, mas alguém veio buscá-lo antes de mim. 

 ____________________________________________________________________ 

e) A senhora teve a oportunidade de defesa quando Alma disse tudo o que quis. 

_____________________________________________________________________ 

 

 
  

CANCIÓN 

 
8. Complete los espacios de la canción con los verbos en pretérito 

indefinido. 

 

En el Muelle de San Blás 
(Maná) 

  

Sola, sola, en el olvido. Sola, sola, con su 

espíritu. 

 

Ella____________a su amor 

el__________en un barco en el muelle de 

San Blás 

El_________y que volvería y empapada 

en llanto ella___________que esperaría 

Miles de lunas____________y siempre 

ella estaba en el muelle esperando 

Muchas tardes   se____________ 

se___________ en su pelo y en sus labios. 

 

Llevaba el mismo vestido y por si el 

volviera no se fuera a equivocar 

Los cangrejos le mordían sus ropajes, 

su tristeza y su ilusión 

Y el tiempo se__________ y sus ojos se 

le_____________de amaneceres 

Y del mar se_____________y su cuerpo 

se_________________en el muelle. 

 

Sola, sola, en el olvido. Sola, sola, con su 

espíritu 

Sola, sola, con su amor. Sola, en el muelle 

de San Blás 

 

Su cabello se______________ pero ningún 

barco a su amor le devolvía 

Y en el pueblo le decían, le decían la loca 

del muelle de San Blás   

Y una tarde de abril 

la_____________trasladar al manicomio 

Nadie la____________arrancar y del mar 

nunca jamás la ______________. 

 

Sola. sola en el olvido... 

Se ____________,  se _____________,  

sola, sola. 

Se quedó, se quedó, con el sol y con el mar 

Se quedó ahí, se quedó hasta el fin. 

Se quedó ahí, se quedó, en el muelle de 

San Blás 

Sola, Sola se______ 
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8. Describa la historia que pasó al personaje de la canción usando los pretéritos. Puede 

nombrar a los personajes. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué título daría a la canción después de haber creado una historia para la letra? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Conoce usted alguna historia, película u otra canción que contenga una 

historia parecida? RINCÓN DE LECTURA 

 

EL ZORRO 

 

 

 

  Nombre Técnico: Vulves vulpes 

 Clase: mamíferos    

 Orden: Carnívoros                 

  Familia: Cánidos 

Dimensiones: de 4 a 15 Kgs  

Alimentación: Carnívoro  

Gestación: de 50 a 63 días 

Crías: de 2 a 6 

Localización: Europa, África 

   

 El zorro, animal fundamentalmente solitario, se comunica con sus congéneres sólo 

en época reproductora y lo hace mediante sonidos o señales olfativas, pues posee glándulas 

olorosas junto a las almohadillas plantares, al final del tubo digestivo y en la base de la cola. 

Con ellas va marcando su territorio.  

 La exterminación por el hombre de sus enemigos naturales, como el lobo, el lince y 

el águila real, ha hecho que su densidad población haya crecido mucho. La época de celo es 

en enero, las crías al nacer están cubiertas por un pelaje negro y son criadas exclusivamente 

por las hembras.  

 Su éxito y dispersidad por todo el mundo, está relacionado a la capacidad de 

adaptación al medio ambiente. 
(Fuente: http://www.zoomadrid.com) 

  

http://www.zoomadrid.com/
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1. Busque informaciones sobre un animal y lea en clase para los amigos: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. En pareja, pesquise el nombre y también traiga imágenes de animales según su clase 

(mamíferos, reptiles, aves, moluscos…). 

 

 

3.  ¿Ya ha tenido usted alguna experiencia con animales?  Cuéntelo: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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LOS CUENTOS 
 

LOS TRES CERDITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran hermanos. El lobo Luca, 

siempre andaba persiguiéndoles para comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos 

decidieron hacerse una casa. El pequeño José la hizo de paja, para acabar antes y poder irse a 

jugar. 

El mediano Marcos construyó una casita de madera. Al ver que su hermano pequeño 

había terminado ya, se dio prisa para irse a jugar con él. 

El mayor Pablo trabajaba en su casa de ladrillo. 
- Ya veréis lo que hace el lobo con vuestras casas - riñó a sus hermanos mientras 

éstos se lo pasaban en grande. 

El lobo Luca, salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de paja, 

pero el lobo sopló y sopló y la casita de paja derrumbó. 

El lobo persiguió también al cerdito por el bosque, que corrió a refugiarse en casa de 

su hermano mediano. Pero el lobo sopló y sopló y la casita de madera derribó. Los dos 

cerditos salieron pitando de allí. 

Casi sin aliento, con el lobo pegado a sus talones, llegaron a la casa del hermano 

mayor. 

  Los tres se metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y ventanas. El lobo se puso 

a dar vueltas a la casa, buscando algún sitio por el que entrar. Con una escalera muy larga, 
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trepó hasta el tejado, para colarse por la chimenea. Pero el cerdito mayor puso al fuego una 

olla con agua. El lobo comilón descendió por el interior de la chimenea, pero cayó sobre el 

agua hirviendo y se escaldó. 

Escapó de allí dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el bosque. Se 

cuenta que nunca jamás quiso comer cerdito. 
(Fuente adaptado: Cuento de los cerditos http://www.icarito.cl) 

 
 
 
 
TRABAJANDO EL TEXTO 

 
1º) ¿Le gustan los cuentos? ¿Cuáles son sus preferidos? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2º) Cambie el final de este cuento y comente con sus compañeros. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

 

GRAMÁTICA 

 
PRETÉRITO IMPERFECTO 

 

 

El Pretérito Imperfecto expresa acciones, y particularmente estados, realizados en el 

pasado, pero no concluidos, cuyo comienzo o fin no se conoce o no interesa expresarlo. 

Tiene el valor durativo. 

 
Ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  De chico ya cantaba muy bien. 

Aquella semana llovía mucho. 

Durante la fiesta, todos bailaban y reían. 

Todos los años en la navidad producía  un gran espectáculo. 

   No recordaba el nombre de sus hijos. 
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Formación: 

 

 

- 1º CONJUGACIÓN     AR       
               -aba 
      -abas 

      -aba 

   ESTUDI-  -ábamos 

      -abais 

                  -aban 
 
 -2ª y 3ª CONJUGACIONES  -ER/ -IR 

 

       -ía 
    ESCREVER  -ías 

    PARTIR  -ía 
       -íamos 
       -íais 

       -ían 
 

     

Atención a los siguientes verbos: 

 

 

HABER SER IR 

Había 
Habías 

Había 

Habíamos 

Habíais 

Habían 

Era 

Eras 

Era 

Éramos 

Erais 

Eran 

 

Iba 
Ibas 

Iba 

Íbamos 

Ibais 

Iban 

 

 

PRACTICANDO UN POCO 
 

1. Vuelva al cuento “Los tres cerditos” y subraye todos los verbos que están en pretérito 

imperfecto. 
 

2. Rellene los huecos con la forma adecuada de los verbos entre paréntesis en pretérito 

imperfecto:  

 

a) Todos los días Pepe (comer) la misma cosa. 

b) Mi madre (ser) alta y delgada. (tener) el pelo largo y negro. 

c) Nosotros (hacer) el trabajo mientras Carmen (preparar) la cena. 

d) ¿Usted (poder) decirme la hora? 

e)   (ser) las ocho de la noche cuando salió con su novio. 
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3. Conjugue correctamente los verbos abajo: 
 
 

 

 

 

4. Recuerde de cosas que hacía cuando niño y compárelas con las que haces ahora. 

Utilice marcadores como: antes, en aquella época, ahora, hoy en día… 
 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

5.  ¿Ha cambiado mucho?  Pregunte a su compañero(a) cómo era cuando pequeño. 

(Características físicas y personales) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. Complete los espacios del cuento abajo con el pretérito imperfecto de los verbos entre 

paréntesis: 

                                                        

 

GOTITA DE AGUA 

(Carmen Norma) 
 

Pablo (ser) un pobre campesino cuya única riqueza (consistir) en un 

pequeño campo sembrado de maíz. (Trabajar) todo el día, arrancando la hierba 

y enderezando las matas. El campesino  (estar) triste, porque no 

____________(tener) agua, las milpas  (estar) marchitas y  (temer) que 

se secaran. 

Un día, mientras (ver) el cielo con tristeza, desde una buena nube dos gotas 

TRABAJAR 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

TEMER 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

ESCRIBIR 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 
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de agua lo miraron y una de ellas le dijo a la otra: 

-El campesino está muy triste, porque sus milpas se mueren de sed. Quiero hacerle 

algún bien. 

-Sí - contestó la otra-, pero piensa que eres sólo una gota y no conseguirás 

humedecer siquiera una mata de maíz. 

-Bien -replicó la primera-, aunque pequeña haré lo que pueda. 

Y al decirlo se desprendió de la nube. Aún no había llegado a la tierra, cuando otra 

gotita dijo: 

-Yo iré también. 

-Y yo, y yo - gritaron muchas gotas. 

A poco, miles de gotitas cayeron sobre las milpas en ruidoso aguacero. Las 

milpas, agradecidas, se enderezaron enseguida y el campesino obtuvo una cosecha 

abundante de maíz. Todo porque  una  pequeña  gota  de  agua  se  decidió  a  hacerlo  lo que

 (poder). 

  (Fuente: www.cuentos_infantiles) 

 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

 

 

Es utilizado para expresar acciones pasadas anteriores a otra acción pasada también. 

 

Formación:  

 

 

 

Había 

Habías 

Había 

Habíamos 

Habíais 

Habían 

 

Ejemplos:         

                    

                                         

                                         

                                                

 

Ya había salido cuando llegaste a la estación. 

Cuando entré en el cine, la película había empezado. 

Ella no había pensado en tener un bebé después del divorcio. 

Habíamos subido en el autobús cuando ocurrió el accidente. 

 

Imperfecto del verbo Haber 

 +  

Participio del verbo correspondiente 
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1. Conjugue correctamente los verbos abajo en Pretérito Pluscuamperfecto: HACER, 

PONER y COMPRAR. 

 

 

 

 

 

 

2. Rellene los huecos con la forma adecuada de los verbos entre paréntesis en pretérito 

pluscuamperfecto: 

 

 

a)   (beber) mucho cuando perdió el control. 

b) Su vecino (estar) muy enfermo antes de la competición. 

c) Todos estaban contentos, porque (llegar) la primavera. 

d)   (hablar) con Rita cuando llegaste. 

e) Cuando salí él ya (escribir) la carta. 

f) Esteban ____________________ (romper) con su novia cuando supo sobre el 

embarazo. 

g) Su mamá me ha dicho que tú nunca __________________________ (llorar) así. 

h) Ellos ____________________________ (cerrar) la puerta antes de tu llegada. 

i) Vosotros no ___________________ (poner) el aviso cuando yo pregunté sobre el caso 

a la abogada. 

j) Cuando la encontré, ya  __________________ (leer) la carta de su padre. 

k) Estábamos estudiando y aún no ___________________ (conseguir) resolver la 

cuestión, pero  Maribel, que ya  ________________ (responder), se reía de nosotros. 

  
 

 

3. Rellene los huecos del cuento abajo con el pretérito imperfecto o pluscuamperfecto de 

los verbos entre paréntesis: 

 

 

EL SOL 

 

 

 

 
Un nuevo día, (llegar), y nuestro amigo 

el Sol ya (estar) listo para salir.  

Desde bien temprano, ya  ___________________                                                         

(estar) preparándose para que el día fuera " Un Gran Día".  

Sin darse cuenta llegó su hora y el cielo se vistió de 

luz y color. 

Nuestro amigo el sol (estar) muy 

contento, pues ninguna de esas nubes traviesas  
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(venir) a tapar su resplandor hoy. Desde el cielo, (ver) a los niños   jugar   

y   reír   en   el   parque,   la   playa...   y (sentirse)   feliz   porque 

  (saber) que en parte era gracias a él. 

             Observando a un grupo de niños, escuchó como (contar) lo que 

 (ir) a hacer cuando se 

hiciera de noche, el Sol escuchó muy atento como uno de esos niños 

  (decir): 

              - Que ganas tengo de que se haga hoy de noche, porque son las fiestas de mi pueblo 

y esta noche van a celebrarlo, llenando el cielo de brillante cohetes, cohetes que son como 

estrellas... 

                El Sol se puso muy triste y no quiso seguir escuchando. Él también (tener) ganas 

de ver esos cohetes, pero __________(saber) que no____________(poder). 

               Llegó la noche y el Sol se escondió. Esa noche estuvo muy triste pensando en lo 

bien   que   se   lo   estaría   pasando   todos    viendo    esos    bonitos    cohetes.    Tan triste

 (estar) que estuvo varios días sin salir, se (pasar) todo el día 

escondido. 

               Un día cansado de esa soledad decidió salir y se dio cuenta de que todos al verle 

  (estar) muy contentos y se (notar) que le (echar) mucho 

de menos. 

               Entonces se sintió muy feliz y se dio cuenta de que, aunque no siempre podemos 

hacer lo que nos gusta debemos sentirnos felices de lo que somos e intentar que todos los 

demás también lo sean. 
(Fuente: servicios.retecal.es/ mariaarenzana/cuentos/cuentos/elsol) 

CANCIÓN 
 

4. Escuche la canción, observe el uso del tiempo pasado y ponga a qué pretérito pertenece cada 

uno de los verbos encontrados: 

 

                                                                         Era 
(Estopa) 

Era como el sol a la mañana 

Luna blanca en soledad 

Prohibida entre las manzanas 

Sabe que está dentro de mis sueños 

Mi pecado original 

que me condena y me salva 

Era la lluvia de madrugada 

cálida como un fogón 

Era fiera como una pantera 

y suave como el algodón 

Era siempre primavera 

Se marchó 

Se fue por donde había venido 

Y no volvió 

Y me ha dejado con dos tazas de café 

Y un papel que dice adiós 

Y una foto de carnet 

Y el alma llena de pena 

Siempre me despierto por la noche 

no puedo dormir 

se me queda el alma en vela 

Y sueño despierto 

con recuerdos que quieren salir 

tengo la memoria llena 

Fue una noche negra 

Prisionera de una cárcel de cristal 

y yo sigo preguntando 

Pero nadie sabe dónde está 

Nadie tiene la respuesta 

http://letras.mus.br/estopa/
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Era la lluvia de madrugada 

cálida como un fogón 

Era fiera como una pantera 

y suave como el algodón 

Era siempre primavera 

Se marchó 

Se fue por donde había venido 

Y no volvió 

Y me ha dejado con dos tazas de café 

Y un papel que dice adiós 

Y una foto de carnet 

Y el alma llena de pena 

El alma llena de pena... 

5. ¿Lo que cuenta la letra de esta canción?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. En pareja, construya más cuatro versos para la canción usando los cuatro pretéritos 

estudiados después canten  para el grupo: 

 

TABLA DE COMPARACIÓN DE LOS PRETÉRITOS 

 

 Abajo vamos a verificar el estudio de los pretéritos para diferenciarlos y fijar el uso 

adecuado de cada uno de ellos:  

 

 CONJUGACIÓN MARCADORES 

TEMPORALES 

TEMPO ACCIÓN 

PRETÉRITO 

INDEFINIDO 

 -é \ -í \ -í 

-aste \ -iste \-iste 

-ó \ -ó \ -ó  

-amos\ -imos\ -imos 

-asteis\ -isteis\ -isteis 

-aron\ -ieron\ ieron 

Ayer 

El mes pasado 

Semana pasada 

Anteayer 

El siglo pasado 

Pasado 

concluido, 

tiempo que 

no tiene más 

relación con 

el presente 

Concluida 

PRETÉRITO 

PERFECTO 

COMPUESTO 

He 

Has    

Ha           + -ADO 

Hemos        -IDO 

Habéis 

Han 

Hoy 

Este mes 

Esta semana 

Ahora mismo 

Ya  

Hace un rato, etc. 

Pasado 

reciente, 

tiempo aún 

presente 

Concluida 



28 
 

PRETÉRITO 

IMPERFECTO 

-aba \ -ía 

-abas\ -ías 

-aba \ -ía 

-ábamos\ -íamos 

-abais \ -íais 

-aban \ -ían 

Hace mucho 

tiempo 

Un día 

Cuando niño, etc. 

Tiene el valor 

durativo, 

tiempo de los 

cuentos de 

hada (más 

distante´), 

pasado lejano 

No concluida 

o cuyo 

comienzo o 

fin o no se 

conoce o no 

se hace 

necesario 

expresar 

PRETÉRITO 

PLUSCUAM-

PERFECTO 

Había 

Habías 

Había       + -ADO  

Habíamos    -IDO 

Habíais 

Habían 

Cuando + otro 

pretérito, ya, 

durante, desde, etc. 

Pasado 

anterior a 

otro pasado 

Anterior a 

otra acción 

también 

pasada 

 

5. Juntamente con el profesor, haga usted, frases usando el pretérito en las cuatro situaciones 

expuestas en la tabla arriba: 

 

a) Copie de la pizarra: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

b) Haga usted: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

 

6. Llene los blancos con la forma apropiada del verbo en paréntesis utilizando en cada caso el 

tiempo que convenga. 

Una fiesta sorpresa 

 

 

 Mis hermanos y yo siempre (ser) _______________________ muy buenos amigos. 

Ayer (ser) ________ el cumpleaños de mi hermano Pablo. Yo (querer) _____________ 

festejarlo y (decidir) ____________ organizar una fiesta para él. (Llamar) ____________ a 

todos sus amigos y les (decir) _______________ que no podrían decirle nada. Todos 

(prometer) ______________ guardar el secreto. Mis otros hermanos y yo (poner) 

_____________ la cadena estereofónica en el sótano. Yo (grabar) __________ cintas de 

música de baile. Mi novia (hacer) ______________ un pastel y los amigos (traer) 
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____________ cerveza o vino.  

 A la hora prevista yo (ir) _____________ a buscar a mi hermano en su trabajo. Como 

no podíamos aparcar ningún coche enfrente de la casa, los invitados aparcaron sus coches en 

otra calle y todo (estar) _____________ oscuro. 

 Mi hermano (tener) ______________ la sorpresa de su vida cuando él y yo (entrar) 

_______________ en la casa. Nos (divertir) _____________________ muchísimo. Muchos 

amigos que (estudiar) _________________ con nosotros en la escuela secundaria y aún en 

la primaria (estar) _______________ allí. Pablo (estar) _________________ contentísimo... 

sobre todo porque (volver) _________________ a ver a Carolina,  que (ser) 

________________su primera novia cuando los dos (tener) _____________ quince años.  

(Ser) _______ una fiesta estupenda.  

Esta mañana mis hermanos y yo (limpiar) ________________ el sótano pero todavía no 

(desaparecer) _______________ el olor a cerveza y a cigarrillos. 
(http://users.telenet.be/ellada/pret_ejerc_4.htm) 

 

7. Escriba un texto en que relaciones el presente y el pasado de su familia. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

RINCÓN DE LECTURA 

 

 

BAMBI Y LOS AMIGOS DEL BOSQUE 
(Autor: Félix Salten) 

 

 
Había llegado la primavera. El bosque estaba muy lindo. Los animalitos despertaban 

del largo invierno y esperaban todos, un feliz acontecimiento. 

- ¡Ha nacido el cervatillo! ¡El príncipe del bosque ha nacido! -anunciaba Tambor, el 

conejito, mientras corría de un lado a otro. 

Todos los animalitos fueron a visitar al pequeño ciervo, a quien su mamá puso el 

nombre de Bambi. El cervatillo se estiró e intentó levantarse. Sus patas largas y delgadas le 
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hicieron caer una y otra vez. Finalmente, consiguió mantenerse en pie. 

Tambor se convirtió en un maestro para el pequeño. Con él aprendió muchas cosas 

mientras jugaban en el bosque. 

Pasó el verano y llegó el tan temido invierto. Al despertar una mañana, Bambi 

descubrió que todo el bosque estaba cubierto de nieve. Era muy divertido tratar de andar 

sobre ella. Pero también descubrió que el invierno era muy triste, pues apenas había comida. 

Cierto día vio cómo corría un grupo de ciervos mayores. Se quedó admirado al ver 

al que iba delante de todos. Era más grande y fuerte que los demás. Era el Gran Príncipe del 

Bosque. 

Aquel día la mamá de Bambi se mostraba inquieta. Olfateaba el ambiente tratando de 

descubrir qué ocurría. De pronto, oyó un disparo y dijo a Bambi que corriera sin parar. 

Bambi corrió y corrió hasta lo más espeso del bosque. Cuando se volvió para buscar a su 

mamá vio que ya no venía. El pobre Bambi lloró mucho. 

- Debes ser valiente porque su mamá no volverá. Vamos, sígueme -le dijo el Gran 

Príncipe del Bosque. 

Bambi había crecido mucho cuando llegó la primavera. Cierto día, mientras bebía 

agua en el estanque, vio reflejada en el agua una cierva detrás de él. Era bella y ágil y pronto 

se hicieron amigos. 

 Una mañana, Bambi se despertó asustado. Desde lo alto de la montaña vio un 

campamento de cazadores. Corrió hacia allá y encontró a su amiga rodeada de perros. 

Bambi le ayudó a escapar y ya no se separaron más. Cuando llegó la primavera, Falina, 

que así se llamaba la cierva, tuvo dos crías. Eran los hijos de Bambi que, con el 

tiempo, llegó a ser el Gran Príncipe del Bosque. 
(Fuente: www.angelfire.com/ne/Bernardino2/bambi.) 

 

 

 

1. ¿Qué otros cuentos recuerda usted? Busque los nombres de ellos en lengua española. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Generalmente, los niños se identifican con alguno de los cuentos ¿Cuál era su favorito?  

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
  

http://www.angelfire.com/ne/Bernardino2/bambi
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

  En casa después de la clase... 

 

Juanito: ¡Mamá, mamá! 

Madre: ¿Sí, hijo? 

Juanito: Tengo que hacer un trabajo sobre los medios de comunicación, ¿Podría ayudarme? 

Madre: ¡Claro! Tengo un libro perfecto. 

Juanito: ¡Qué bien mamá! Mi maestra dijo que la comunicación es muy importante para 

nosotros. 

Madre: Ella tiene razón. Ya está, aquí hay todo: el periódico, la revista, el teléfono, el 

ordenador... 

Juanito: ¡Mira, mamá! Hay también la radio, la televisión... Hay tantos y sólo puedo elegir 

tres, y hablar sobre su desarrollo. 

Madre: Entonces, elija los tres y después del almuerzo empezaremos, ¿Sí? 

Juanito: ¡Vale! Muchas gracias mamá. 

Madre: De nada mi amor... 

 

TRABAJANDO EL TEXTO 

 

 
1º) ¿Qué tiene que hacer Juanito? 

 

 

2º) ¿Cuál de estos medios de comunicación utiliza usted más? 
 

 

3º) Imagínese un mes sin este medio de comunicación, escriba como se sentirías ¿Por qué? 
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4º) Haga una encuesta con sus compañeros, pidiéndoles para que elijan los tres medios de 

comunicación más usados por ellos y ponga en los cuadraditos abajo el resultado. 
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GRAMÁTICA  

 

 

PRONOMBRES RELATIVOS 

 

 

Establecen  una  relación  entre  dos  oraciones,  con  la  función  de  sustituir  a  un 

antecedente y evitar su repetición.  

 

Ejemplos:       

 

 

 

 

 

Son relativos: 

 
QUE: Es invariable, no tiene forma plural ni género, y se refiere a personas y cosas. 

  
 

 

 
QUIEN: Es variable apenas en número y es utilizado exclusivamente para personas. 

 

 

 
 

EN CUAL: Se refiere a personas, animales y cosas. Es variable en género y número. 

 
 
 

 
 
CUANTO: Variable en género y número, implica el antecedente Todo, expreso o no en la 
oración. 

 

 

 

 

 

CUYO: Antecede  y  concuerda  en  género  y  número  con  un  nombre  del  que  es 

complemento. 

 

 
 
 
 

  

El estudiante estudia.  El estudiante se aprueba. 

El estudiante que estudia se aprueba. 

 

La casa que compré es muy grande. 

Los autores de quienes te hablé son mejicanos. 

Tengo unas sobrinas en España sobre las cuales te 

hablé ayer. 

(Todos) Cuantos vengan, tendrán oportunidad. 

Ayudamos a las familias cuyas casas fueron 

destruidas. 
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PRACTICANDO UN POCO 

 

1. Complete con QUE o QUIEN: 

 

  a)   La chica has visto hoy era mi hija. 

    b)   No seré yo te va a retar. 

     c)   Compró el fogón le gustaba. 

  d)   Da el papel a yo te he dicho. 

     e)   Abre la revista está sobre el sofá. 

     f)    La computadora compraste es japonesa. 

       g)   La señora ____vive en el sexto es mi madre.  

 

2. Rescriba las frases abajo, utilizando los pronombres relativos: 

 

a) Conocemos un restaurante. En ese restaurante sirven comida china. 
 

 
 

b) Rosana trajo la enciclopedia. De ella sacamos nuestra investigación sobre Cuba. 
 

 
 

c) Aquéllos son los estudiantes. Les ofrecieron becas para estudiar agronomía. 
 
 

d) Los vascos son pueblo. Sus raíces históricas todavía no son muy claras. 
 
 
 
 

e) Marcelo se ha comprado un coche. El coche tiene suspensión inteligente. 

 
 

f) Ahora no recuerdo cual fue el periódico. En él había un artículo sobre clones 

humanos. 
 
 

g) Ella es una brillante poetisa. Sus mejores poesías están en este libro. 
 

 
 

h) Aquélla es la caja. En su interior estaba toda la documentación de la empresa. 
 
 
 
 

i) Me gustan más ciertas personas. Sus valores se asemejan a los míos. 
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PRONOMBRES INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS 

 

 

 

          Los pronombres interrogativos y exclamativos pueden ser adjetivos, pronombres y 

adverbios. Lo que hay de común es que todos llevan tilde y pueden ser variables e invariables. 

 
Interrogativos son: 

 

QUÉ:  Es invariable y aparece como adjetivo o pronombre. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
QUIÉN:  Varía sólo en número. Sólo actúa como pronombre y se refiere siempre a 
        personas. 

 
 
 
 
CUÁL: Es variable en género y número. Actúa como adjetivo o pronombre. 

 
 
 
 
 
 
CUÁNTO: Tiene variaciones de género y número. Expresa la cantidad y puede actuar 

            como pronombre y como adjetivo. 
 
 
 
 
 
 
CÓMO: Es invariable y actúa apenas como pronombre. 

 
 
 
 
  

¿Qué haces aquí? 

¡Qué bueno encontrarte aquí! 

¿Qué periódico habéis comprado? 

¡Qué extraño este dulce! 

¿Quién ha llegado?                                  ¡Quiénes lo vieran! 

¿Cuál es el problema?                    ¿Cuáles colores más te gustan? 

¿Cuánto cuesta este pantalón?       ¿Cuántas cuñadas tienes? 

            

 ¡Cuánta alegría me das!                 

¿Cómo es el invierno en Cuba?                   ¡Cómo estás bella! 
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DÓNDE: Es  invariable  e  indica  circunstancia  de  lugar,  por  eso  funciona  como 
adverbio. 

 
 
 

 

 

PRACTICANDO UN POCO 

 

 
1.  Forme frases exclamativas. 

 

a) Iglesia – tan – qué – grande    

b) Me – cuánto – alegro   

c) Tan – león – qué – fiero   

d) Terrible – accidente – qué - tan   

e) Hace – calor – cómo   

       f) Verano – es – país – el – qué – en - caliente – tu ______________________________ 

 

2. Complete los espacios con las opciones del recuadro abajo: 

 

 

 

 

 

 

a) ¿ son tus amigos? 

b) ¿A tengo que dar el dinero? 

c) ¿ son tus trabajos? 

d) ¿ cuesta esta estantería? 

e) ¿ has estado? 

f) ¿A de mis casas te refieres? 

g) ¿ chicas vas a traer a la 

fiesta? 

h) ¿A qué hora vamos al 

centro comercial? 

i) ¿ son tus zapatos? 

j) ¿De es este bolígrafo? 

        k) ¿ vive en este edificio? 

      l) ¿ _________estudias? 

 m) ¿ blusas quieres que te    

compre? 

 n) ¿           has estado este fin 

de semana? 

      o) ¿_ te gusta más, fresa o uva? 

 p) ¿_ tiempo tenemos que   

esperar aquí? 

      q) ¿_ prefieres venir a mi casa? 

      r) ¿ __________voy al supermercado? 

      s) ¿ __________están mis calzoncillo?

 

 

 

 

  

Dónde, Cuánto, Quiénes, Cuales, Qué, Cuántas, Quién, Cuál 

 

¿Dónde has andado estos meses?           
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USO DE POR QUÉ, POR QUE, PORQUE Y PORQUÉ 

 

 

 Por qué: Usa en oraciones interrogativas, sea directa o indirecta. Junción de la 

preposición Por y del pronombre interrogativo o exclamativo Qué. 

             

Ejemplos:  

 

 

                         

 Por que: Usa cuando puede sustituir por los cuales, por el cual, por la cual y por las 

cuales. 

 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Porque: Usa en respuestas. Esa es una conjunción causal: Introduce una oración 

subordinada que explica la causa de otra principal. Puede ser sustituida por para que. 

              

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porqué: Es un sustantivo, es decir, la causa, el motivo; siempre va precedido del artículo 

(EL) o de otro determinante.   

 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

  ¿Por qué está usted tan preocupada? 

 

 

Los motivos por que lloran no son suficientes para 

evitar la prisión. 

  

No puedo decir el motivo por que vendí la moto. 

 

 

He llamado el abogado y los herederos, porque no 

existieran peleas. 

 

Yo no te he besado, porque quiero que continúes siendo 

mi amigo. 

 

 

No sé el porqué de las personas jugar la basura en la 

calle. 

Los porqués de la guerra están en el egocentrismo 
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PRACTICANDO UN POCO 

.                                                      

1. Complete las frases con por qué, por que, porque o porqué: 

 

a) ¿ ____________ no saliste el domingo pasado? 

    - _____________no tenía dinero.  

    b) Él explica _________________no fue al teatro. 

    c) No sabemos ________________del accidente. 

    d) No comprendo _____________trabajas tanto. 

    e) _____________necesito vivir. 

    f) ¿____________no vas a la escuela? 

    g) _______________ estoy enfermo. 

    h) ¿_____________no comes todo? 

    i) Ella va a mi casa_______________le gusta. 

    j) No sé ______________no hablas conmigo. 

 

 

CANCIÓN

2. Ponga la canción abajo en el orden correcto (Primero intente ordenar sin 

escucharla): 

 

Sin Saber  Por qué 
(Mercedes Sosa) 

 

Sin por querer qué nuestro saber gran   _____________________________________ 

se la perdió bruma en,                            _____________________________________ 

que cubrió bruma su manto con gris     _____________________________________ 

ayer al feliz.                                                          _____________________________________ 

Al feliz que dio ayer tu querer me        _____________________________________ 

esfumará y se                                         _____________________________________ 

ya pero jamás se que borrará                _____________________________________ 

de corazón mi.                                                      _____________________________________ 

te De que mi supo dar corazón             _____________________________________ 

su latido mejor                                      _____________________________________ 

nunca cual si latir más pudiera                               ____________________________________ 

amor tener sin tu.                                                    ____________________________________ 

tener tu Sin amor                                   ____________________________________ 

vivir es sin que luz,                               ____________________________________ 

sin hallar olvido.                                   ____________________________________ 

Y es llevar la cruz                                 ____________________________________ 

y sed morir de                                       ____________________________________ 

saber por sin qué.                                                    ___________________________________ 

Sin saber por qué                                 ____________________________________ 

al cubrió ayer lo la feliz bruma          ____________________________________ 

con fin manto el gris llanto del sin    ____________________________________ 

de mi soledad.                                                        ____________________________________ 
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3.  La cantante de esta canción fue una de las mayores artistas latinoamericanas y el modo de 
expresarse en sus canciones fueron de gran valor para la música. Sus canciones valoran el 
regional y sus raíces indígenas. Pesquise sobre este estilo musical y la biografía de Mercedes 
Sosa. 

 

 

 

4. Elija una frase que contenga por qué y transforme para el uso de los otros porqués: 

 

 

 

 

 

 

 

RINCÓN DE LECTURA 

 

LA COMUNICACIÓN 

 

 
La comunicación es muy importante en la vida de los seres humanos, a lo largo de 

la historia de la humanidad el hombre ha creado diversos medios de comunicación, los 

cuales son muy variados y útiles. Con los avances tecnológicos se ha logrado contar con 

sistemas de comunicación más eficaces, de mayor alcance, más potentes y prácticos. 

Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva 

que nos permiten mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, 

políticos y económicos tanto a escala nacional como internacional. 

Los principales medios de comunicación en la actualidad son: el periódico, los 

libros, el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión e internet. 
(Fuente: http://www.icarito.cl) 

 

1. La mayor parte del avance tecnológico es para la comunicación. El hombre hace uso de los 

medios para tener constantemente el contacto con el otro, por eso hay avances incluso en redes 

sociales en las cuales se evidencia la vida de cada uno para el uso comunicativo, se dice vida, 

pues no solamente lo que es urgente es mencionado, como antiguamente, pero muchas 

actividades cotidianas. Al tratar de los medios de comunicación, cuál es la visión que tiene 

usted sobre lo que es esencial y lo que es fundamental: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

http://www.icarito.cl/
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LA CARTOMÁNTICA 

 

 
 

En la cartomántica… 

 
Julia: Señora, quiero saber lo que pasará conmigo en el futuro. 

Cartomancia: No se preocupe, le diré todo lo que necesita saber. Veo cosas increíbles en 

su vida. El próximo año será un año de mucha suerte para usted. Hará un viaje fantástico, 

ganará mucho dinero, tendrá mucha fama y conocerá su naranja mitad. 

Julia: ¡No lo creo! ¿Cómo será este viaje? ¿Adónde iré? 

Cartomancia: Un ratito, no está muy claro... no, al México. 

Julia: ¡Vaya! Siempre ha sido mi sueño conocer México. Pero, ¿Cómo voy a ganar tanto 

dinero para ir a México? 

Cartomancia: Usted conseguirá un buen empleo que le dará mucha fama y en este empleo 

conocerá su naranja mitad. 

Julia: ¿Quién es esta persona? 

Cartomancia: Es el hombre de su vida, una persona muy buena que le amará mucho. 

Julia: ¿Cómo se llama él? 

Cartomancia: No puedo decirle el nombre pero, su nombre empieza por “I”. 

Julia: Gracias, señora. ¡Ay Dios!, ¿Será que todo eso es verdad? 
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TRABAJANDO EL TEXTO 
 

1°) ¿Qué quiere saber Julia? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

2°) ¿Qué le dice la cartomántica? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3°) ¿Usted ha ido alguna vez a una cartomántica? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

VOCABULARIO 

 

LOS SIGNOS 

 

 

Aries Tauro Géminis Cáncer 

Leo Virgo Libra Escorpión 

Sagitario Capricornio Acuario Piscis 

 

 

PRACTICANDO UN POCO 

 
1. ¿Cree en horóscopos? ¿Por qué? 
 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es su signo?  Haga una búsqueda en algún periódico español y coja su horóscopo. 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuándo es el cumpleaños de tus compañeros de clase y cuáles son sus signos? 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

4. Vas a hacer ahora tu propio horóscopo, elige un signo puede ser el tuyo, y escribe lo 

que te gustaría leer. 
 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

GRAMÁTICA 

 

FUTURO IMPERFECTO DE INDICATIVO 

 

 

El futuro sirve para hablar de acciones futuras, para hacer predicciones, expresar 

una idea con seguridad, expresar probabilidad y hablar de hechos que pensamos tener muy 

claros. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ejemplos:              
 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN DEL FUTURO 

 

 

Verbos regulares: 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 
 

 

CANTAR     -é 

      -ás 
VENDER      -á 

    -emos 
PARTIR     -éis 

    -án 
 

 

  

Mañana iré viajar. 

Jamás viajaré en avión. 

El próximo mes lloverá en el sur. 

 

 

Hay que añadir al infinitivo de 

cada verbo las terminaciones 

propias del futuro. 
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Verbos irregulares: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
VERBOS 

 
RADICAL 

CABER  CABR- 

DECIR DIR- 

HACER HAR- 

HABER HABR- 

PODER PODR- 

PONER PONDR- 

QUERER  QUERR- 

SABER  SABR- 

SALIR SALDR- 

TENER TENDR- 

VALER VALDR- 

VENIR VENDR- 

 
Obs.: La terminaciones son las mismas usadas para los verbos regulares: - é, -ás, -á, -emos, -éis, -án.  

 
 
Ej.: Mañana saldré con mis amigos. 
 

PRACTICANDO UN POCO: 

 

 
1. Conjugue los verbos abajo en futuro imperfecto de indicativo: 

 

 
ESTUDIAR SABER Vnir 

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Hay que cambiar el radical y 

añadir las terminaciones propias 

del futuro. 
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2. Complete los huecos de las frases siguientes con los verbos indicados en futuro imperfecto 

de indicativo: 

 
a) Supongo que Carmen hoy de sus vacaciones, porque se fue hace tres 

semanas. (volver) 

b) Mañana a otro país. (viajar) 

c) No a la fiesta esta noche, porque tengo dolor de cabeza. (ir) 

d) Tu tía muy tarde a la oficina. (llegar) 

e) El profesor de la clase cuando terminen los exámenes. (salir) 

f) Su madre aquí todos los días. (pasar) 

g) Creo que a Barcelona para concluir mis estudios. (volver) 

h) El dentista_ lo que hacer con este dolor de diente. (saber) 

i) Nosotros a su hermano en la calle. (esperar) 

j) Jamás otro  perro.  (querer)3.  Rellene las frases con uno de estos 

verbos (salir, ir, pasar, llegar, venir, volver) en el futuro: 

a) Mis padres a Francia, donde un mes de vacaciones. 

b) El coche por aquí todos los días a las ocho de la mañana. 

c) María no de casa esta tarde, porque le duele mucho la espalda. 

d) Esta película en la próxima semana. 

4. ¿Qué hará usted? 

a) Mañana -   ___ 

b) Pasado mañana -   ___ 

c) El próximo mes -   ___ 

d) El próximo año -   ___ 

 

OTRAS FORMAS DE EXPRESAR FUTURO:  

 Verbo IR+ Preposición A + INFINITIVO 

 

  Ejemplo:  

 

 

 

 Marcadores temporales + Expresiones con idea de futuro (verbos) 

 

Marcadores 

Temporales 

Futuro Expresar Ejemplos 

 

Algún día 
Un día 

A los treinta años 

El próximo año 
          Mañana 

          Hoy 

Este verano 

 

Pensar + infinitivo 

 

Querer + infinitivo 

 

Ir a + infinitivo 

 

Deseos 

 

Planes 

 

Decisiones 

 

Algún día pienso ir a 

España. 

 

Quiero ser madre 

 

Hoy voy al mercado. 

 

Yo voy a cantar una canción de Alejandro Sanz. 

Ellos van a escribir una historia de amor. 
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5. Con el uso del verbo IR, la preposición A y el Infinitivo, escriba tres oraciones: 

 
 
 

 

 

 

6. Relacione las frases abajo: 
 

Esta vacaciones Yo pensar Brasil 

Este verano Ellos querer en casa 

El próximo año Tú ir a museo Gaudí 

Esta tarde vosotros  ir de excursión a Torla 

Un día 

 
 

ellas  dar un paseo por Madrid 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

CANCIÓN 

 
 7. Observe en la letra de la canción el uso del futuro. Destaque los 

verbos que están en ese tiempo y observe si son regulares o irregulares. 

       Verás 

                                                             (Madonna)

 

 

Tú piensas que yo no podré vivir sin ti 

Tú piensas no podrá sobrevivir 

Que nada me queda, si no estás junto a mí 

Verás que no es así 

 

Tú piensas que jamás seré feliz sin ti 

Que destruiste al fin mi corazón 

Que no voy a descubrir la forma de volver 

atrás 

Sin tí, yo sé que sí 

Ya lo verás 

 

No necesito a nadie más 

Podré resistir 

Voy a poder seguir 

No llores por mí 

Será mi gloria personal 

Nadie, ni tú, me la podrá quitar 

Verás 

 

Acepta la verdad, no lloraré por ti 

Yo sé que así será, podré salir 

Voy a saltar sin ver, y no voy a caer 

Será mejor sin ti 

 

Verás 
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9. Cuente con sus palabras cómo será el futuro a que se propone el personaje de la canción. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

10. ¿Usted ya vivió o conoció alguien que vivió una situación que así como en la letra de la 

canción necesitó olvidar a alguien? ¿Cómo se quedó esa persona? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ADJETIVOS CON SER Y ESTAR 

 

           En español, algunos adjetivos cambian completamente su significado cuando utilizados con 

los verbos SER o ESTAR. El mismo adjetivo puede cambiar de un sentido esencial a un sentido 

accidental debido a un cambio u otra alteración. En otros idiomas se utiliza para estos casos otro 

adjetivo o se añade algún adverbio para darle a la frase este matiz o significado 

 

 

 

1. Complete las frases usando ser o estar, según convenga: 

 

a) Juan __________ muy atento, me ayuda aunque él tenga poco tiempo. 

b) __________ comprometido decir lo que uno piensa en público. 

c) Podemos irnos cuando quieras, ya __________ listo. 

d) No puede confiarte ese trabajo, (tú) __________ verde todavía. 

e) La cerveza no __________ fresca, acabo de meterla en la nevera. 

f) No puedo prestarte dinero, __________ limpio. 

g) __________ un tipo muy listo, nadie puede engañarle. 

h) Hay que __________ atento, porque habla muy deprisa. 

i) Has dado tu palabra, __________ comprometido con él. 

SER 

 

     José es un interesado. (de carácter) 

Consuelo es una distraída. (permanente) 

Jorge es un chico tranquilo.  

(calmado) 

     Jesús es muy joven. (de edad) 

Ese es mejor. (de calidad) 

Los alumnos son listos. (inteligentes)  

Ella es muy mala. (de carácter) 

Paco es rico. (tiene mucho dinero) 

ESTAR 

 

José está muy interesado. (en algo) 

Consuelo está distraída. 

(ocasionalmente) 

Jorge está tranquilo. (calmado en este 

momento) 

Jesús está muy joven. (parece joven) 

Ese está mejor. (de aspecto) 

Los alumnos están listos. (preparados) 

Ella está muy mala. (de salud) 

     La tortilla está rica. (tiene mucho sabor) 
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j) Hay que dar gracias, porque (nosotros) __________ vivos. 

k) Hay que pagar un impuesto especial por __________ católico. 

  l) No sé qué me pasa, no __________ muy católico. 

 

2. Complete las frases abajo. Mire el sentido. 

 

a) En medio de aquella multitud, yo __________ perdido.  

No me gusta que vayas con esa chica, dicen que ________ una perdida 

b) He empezado a trabajar hace poco y ya sé mucho, __________ muy despierto. 

¿Qué te pasa? ¿Todavía no ________________ despierto? 

c) María __________ muy delicada, sufre del corazón. Este asunto ______________ muy 

delicado, tenemos que tener cuidado 

d) Eso que has hecho __________ grave. 

__________ muy preocupados, porque nuestro padre __________ muy grave. 

e) Puedes __________ tranquilo, ese lugar __________ seguro.  

Mi hermano __________ muy tranquilo, sin embargo yo soy nerviosísimo. 

f)  En cuanto llegue Pepe, la fiesta se animará, él __________ muy alegre. 

     No te sirvas más vino, ya __________ demasiado alegre. 

 

 

RINCÓN DE LECTURA 

 

 El texto abajo menciona el zodíaco occidental, pero también existen otros modelos 

zodiacales que también se refiere a animales, reales o no, que representan personas que nacen en 

determinado año, mes u hora, el horóscopo chino y el totemismo participan de la idea en la cual los 

animales indican la personalidad de las personas que nacen en determinada fecha. 

 

Aries 
 

No cambies de actitud con la 

persona que quieres, más bien 

trata de resolver en forma pacífica los problemas 

que pudieras tener con tu pareja. Relájate y 

recargarte de fuerzas para emprender tus labores 

con energías renovadas. 

Tauro 
 

Debes adoptar una posición positiva 

frente a los problemas que se puedan 

presentar. El amor estará de plácemes, con la 

llegada del sol, pero conócete a ti mismo antes de 

pretender conocer a los demás 

Géminis 
 
Habrán buenas vibras para los 

geminianos con el aumento del 

nivel de irradiación de Venus en 

tu signo astral. En los negocios, todo irá bien 

siempre que le pongas más empeño a tus 

actividades. Ten cuidado para no dar pasos en 

falso en el aspecto sentimental. 

Cáncer 
 
El amor estará en su máximo 

esplendor y te sentirás de lo mejor 

con la persona que quieres. En el 

trabajo, enfrenta los retos que se te presenten y ten 

la confianza que vas a salir airoso.  
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Leo 
 

No te quedes con la idea de 

intentar algo nuevo, arriésgate 

y verás que los resultados te 

serán favorables. En el amor, hay quien 

puede brindar gratos momentos de placer 

con besos, abrazos y algo más. 

Virgo 
 

Empléate a fondo en el trabajo o 

estudios, para obtener los buenos 

resultados que esperas. Algunas 

dificultades solo deben ser incentivo para 

seguir adelante. 

Libra 
 

Hay quien puede hacerte la 

vida imposible, pero debes 

actuar con cautela para superar 

este tropiezo. Si las cosas no van bien, ten en 

cuenta que hay miles de oportunidades para 

gente arriesgada como tú. 

Escorpio 

 

Encontrarás una persona con 

quien te llevarás muy bien y que puede ser una 

tentación para llegar a algo más. Tendrás gratas 

noticias de una persona que se preocupa por ti. 

Te irá bien con alguien de Virgo.  

Sagitario  
 

Es posible que las cosas no 

estén saliendo tan bien como 

deseas, pero ten en cuenta que la vida es así, 

con altas y bajas. Recupérate en lo anímico y 

cambia de actitud para que las cosas vuelvan 

a su cauce normal.  

Capricornio 
 

Esa persona que te quiere, debe darte el 

apoyo que necesitas para salir de algún 

difícil trance que puedes estar pasando. Las 

cosas tal vez estén algo difíciles, por lo tanto 

tienes que salir a buscártela y no te hundas en 

un mundo de desaliento.  

Acuario 
Con la buena disposición astral 

que tienes en estos días 

despliega todas tus cualidades 

para conquistar a esa persona 

que te interesa. El tiempo apremia y si te 

quedas puedes perder el tren de la vida. Los 

efluvios venusianos de estos días harán que 

te sientas con ganas de disfrutar el amor a 

plenitud.  

Piscis 
No hagas una tormenta en un vaso de 

agua y si se trata de perdonar, perdona. 

Es posible que te guste la vida 

divertida, pero ten en cuenta que eso 

no va a durar, también hay que estudiar, trabajar 

duro para salir adelante No cometas excesos que te 

pueden perjudicar, tienes que descansar lo 

suficiente, porque cualquier cosa demás se convierte 

en vicio. 
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/ 

LAS FIESTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Antonio: ¿Adónde va en el día de las madres? 

Ana: Nosotros siempre vamos a casa de nuestra abuela materna, pero este año tal vez 

tengamos que ir a casa de mi abuela paterna. 

Antonio: ¿Por qué? 

Ana: Porque mi abuela materna ha viajado. Quizá vuelva antes de la fiesta. 

 ¿Y usted, Antonio? ¿Adónde va? 

Antonio: Todos los años todos vienen a mi casa. La familia toda se reúne y conmemora junta 

el día de la madre. 

Ana: ¡Me gusta mucho el día de las madres, pero de todas las fiestas, la que más me gusta es 

la fiesta de los reyes magos! 

Antonio: ¿Verdad? ¿Por qué? 

Ana: Porque es el día de mi cumpleaños y recibo más regalos. 

Antonio: Entonces, cuando llegue el día de reyes, voy a su casa participar y enseguida 

vamos a la calle ver la cabalgata. 

Ana: De acuerdo. 
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TRABAJANDO EL TEXTO 

 
1°) ¿Sobre lo que están hablando Antonio y Ana? 

 

 
 
 

2°) ¿Cómo Ana y Antonio conmemoran el día de las madres? 
 

 
 
 

3°) ¿Dónde está la abuela da Ana? 
 

 
 

4°) ¿Cómo va a conmemorar su próximo cumpleaños? ¿Es cercano a alguna fecha 

conmemorativa   así como el cumple de Ana? 

 

 
 

   
 

VOCABULARIO 
 

LAS FIESTAS 
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                                                                                                                (www.123rf.com) 

 
La navidad / la nochebuena La pascua 

El bautizo Cumpleaños 

El aniversario Día de la madre 

Día de los niños Día de los padres 

Día de San Valentín Día de los muertos 
 

 

PRACTICANDO UN POCO 

 
 

1. ¿Las fechas conmemorativas de España corresponden con las fechas conmemorativas de su 

país? Exponga el día de conmemoración de tres fiestas con fechas diferentes de Brasil 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la fecha más celebrada en su país? ¿Cuál es la que más le gusta? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

GRAMÁTICA 
 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

 

Este tiempo sirve para hablar de cosas que pueden ocurrir o no, cosas que se 

supone, que se desea. 

Ejemplos:           

 
 Tal vez Concha venga mañana. 

Mi abuela quiere que yo me case. 
 Quiero que seas feliz aunque no sea 

 conmigo. 
¡Qué empiece el juego! 
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Verbos regulares 
 

1° Conjugación - AR 2° Conjugación - ER 3° Conjugación       -IR 

Cantar 

Yo cante  

Tú cantes  

Él cante 

Nosotros cantemos 

Vosotros cantéis 

Ellos canten 

Vender 

Yo venda  

Tú vendas  

Él venda 

Nosotros vendamos 

Vosotros vendáis 

Ellos vendan 

Vivir 

Yo viva  

Tú vivas  

Él viva 

Nosotros vivamos 

Vosotros viváis 

Ellos vivan 

 

Verbos con irregularidades propias 

 
 

Estar Ser Saber Ver Haber Ir 

Esté 
Estés 

Esté 

Estemos 

Estéis 

Estén 

Sea 
Seas  

Sea 

Seamos 

Seáis 

Sean 

Sepa 
Sepas 

Sepa 

Sepamos 

Sepáis 

Sepan 

Vea 
Veas 

Vea 

Veamos 

Veáis 

Vean 

Haya 
Hayas 

Haya 

Hayamos 

Hayáis 

Hayan 

Vaya 
Vayas 

Vaya 

Vayamos 

Vayáis 

Vayan 

 

¡OJO!   El presente de subjuntivo mantiene las irregularidades del presente de indicativo.                 

Ejemplos:   quiera, empiece, cuente, pueda, vuelva, nazca, influya, ponga, quepa,   crezca, 

oiga, diga. 

 

PRACTICANDO UN POCO 

 

1. Conjugue los verbos abajo en presente de subjuntivo: 

 

2. Rellene los huecos con los verbos indicados en presente de subjuntivo: 

 
a) Deseo que Marta mañana. (venir) 

b) Elige en el estuche el bolígrafo que más te . (gustar) 

MOR 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

PEDIR 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

CONOCER 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 
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c) Cuando de la noticia se quedarán felices. (saber) 

d) Los amigos que me son los amigos fieles. (visitar) 

e) Ellas quieren que yo su primo. (conocer) 

f) Rosa quiere que nosotras con ella. (dormir) 

g) Que buena suerte. (tener) 

h) Deseo que tú muy feliz. (ser) 

i) Quizá su bolso. (encontrar) 

j) Cuando le daré el recado. (llegar) 

 
 

3. Construya frases con los verbos abajo en presente de subjuntivo: 

 
a) IR -   

b) PREFERIR -   

c) SALIR -    

d) DAR -   

 
 

¡OJO!    Podemos usar el subjuntivo con expresiones de deseo, duda o probabilidad. 

               
Ejemplos:    

 

 

 

4. Complete las frases con los verbos que faltan: 

a) ¡Ojalá no más destrucciones forestales! (haber) 

b) Qué se los conflictos en el mundo. (terminar) 

c) Ojalá yo una beca para estudiar en España. (ganar) 

d) Aunque esta chica no lo , será su prometido. (querer) 

e) Quizás nos __________ a encontrar en mejores circunstancias. (volver) 

f) Tal vez Amaral no ____________ toda la verdad. (saber) 

g) Si subes al tercer piso, ciertamente tú   __________ aquel chico. (encontrar) 

 

6. En parejas vas a pedir a su compañero(a) un objeto que él tenga pero que no esté usando. La 

broma termina cuando una pareja consigue formular cuatro  preguntas usando el subjuntivo.  

 

Ej: ¿Tiene aquí algún objeto que sirva para calcular? 

   No, no tengo. 

 

 

 

 

 

 

Ojalá Marta esté bien. ( deseo) 

Puede ser que venga hoy. (duda) 

Probablemente yo vaya al cine hoy. (probabilidad) 
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7. Usted irá a un cumpleaños de alguien especial. Haga un mensaje felicitando a esta persona: 
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CANCIÓN 
 

8. Complete la canción abajo con 

los verbos en presente de subjuntivo: 

 

Ojalá 
                               (Silvio Rodríguez) 

       

 
 

Ojalá 

que las hojas no te __________ el cuerpo    cuando 

____________  

para que no las_____________ convertir en cristal  

Ojalá que la lluvia ________de ser el milagro que 

baja por tu cuerpo  

Ojalá que la luna __________ salir sin ti  

Ojalá que la tierra no te ________ los pasos.  

 

 

(coro)  

Ojalá se te ________la mirada constante  

la palara precisa, la sonrisa perfecta  

Ojalá _______ algo que te ____________de pronto  

una luz cegadora, un disparo de nieve  

Ojalá por lo menos que me ________ 

 la muerte  

para no verte tanto, para no verte siempre  

en todos los segundos, en todas las visiones  

Ojalá que no ____________ tocarte ni en 

canciones  

 

Ojalá que la aurora no ______ gritos que caigan en 

mi espalda  

Ojalá que tu nombre se le _______ esa voz  

Ojalá las paredes no ___________tu ruido de 

camino cansado  

Ojalá que el deseo se _________tras de ti  

           a tu viejo gobierno de difuntos y flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sobre la letra de esta canción acústica, se 

han dado diversas hipótesis sobre la 

interpretación lírica. Por ahí dicen que era 

dedicada a Fidel Castro y su gobierno en la isla 

luego de la revolución, otros dicen que era 

dedicada a Chile, que por ese entonces vivía la 

represión del dictador Pinochet o que 

simplemente era una de las tantas obras de 

Silvio que solo contenía mensajes para pensar y 

que el oyente le dé su propia inspiración. 

          Pero en un excelente y recomendable 

blog dedicado al análisis de las canciones de este 

gran músico cubano, cuya autoría es de Antonio 

Ibarra, nos cuenta que el propio Silvio se ha 

encargado de revelar que está dedicada a Emilia, 

su primer amor: «Ojalá yo la compuse a una 

mujer que fue, podríamos decir, mi primer amor. 

Fue un amor que tuve cuando estuve en el 

ejército, haciendo mi servicio militar. La conocí 

cuando tenía 18 años, fue mi primer amor 

importante en el sentido de que fue el primer 

amor que me enseñó cosas. Era una muchacha 

mucho más evolucionada que yo, mucho más 

inteligente, más culta. Me enseñó, por ejemplo, 

a César Vallejo. Después nos tuvimos que 

separar, estaba estudiando medicina y en fin, no 

le cuadró. No sé por qué estudió medicina, cosa 

loca de ella, en realidad siempre fue de letras. 

Después estudió letras, se fue a su pueblo 

Camagüey, a estudiar eso y yo me quedé solo 

aquí en la La Habana, totalmente desolado. 

Pasaron los años y el recuerdo de aquel amor tan 

bonito, tan productivo, tan útil (ojo, no confundir 

con utilitario), enriquecedor, de aporte a uno... 

pues, estaba obsesionado yo con esa idea. Y 

porque fue un amor frustrado, tronchado por las 

circunstancias, por la vida, no fue una cosa que se 

agotara, pues se me quedó un poco como un 

fantasma y por eso compuse esta canción en un 

momento quizás de delirio, de arrebato, de 

sentimiento un poco desmesurado: ojalá esto, 

ojalá lo otro...» 

(http://detrasdelacancion.blogspot.com.br/2009/12/ojalasilvi

o-rodriguez.html) 

http://www.topplebush.com/humor/fidel_castro.jpg
http://i12.tinypic.com/8fboeus.jpg
http://silviorodriguez.lacoctelera.net/post/2005/12/14/ojala
http://silviorodriguez.lacoctelera.net/post/2005/12/14/ojala
http://detrasdelacancion.blogspot.com.br/2009/12/ojalasilvio-rodriguez.html
http://detrasdelacancion.blogspot.com.br/2009/12/ojalasilvio-rodriguez.html
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GRAMÁTICA 

 

CONJUNCIONES 

 

 

          Son conectivos que pueden expresar o desempeñar nexo o unión entre oraciones o partes 

de una misma oración. Clase de palabra invariable que une palabras independientes entre sí, o 

oraciones. 

 

 

Ejemplos:                     
 

 

 

 

 

 

 

           

 

Clases de conjunciones 

 

 Coordinantes: Unen o relacionan oraciones o palabras independientes, de la misma 

categoría; es decir, que una no depende de la otra, no está subordinada a la otra.  

 

 

 

 Subordinantes: Unen o relacionan oraciones de manera que una depende de la otra, 

una está subordinada a la otra.                

Comparativas: que, como, igual... que, tal... como, tanto... 

como,  más...que, menos... que... 

Completivas:   que, si 

Temporales:     cuando, mientras, apenas, en cuanto, antes de que 

Causales:         pues, como, porque, ya que, puesto que 

Finales:             para, a que, para que, a fin de que 

Condicionales: si, con tal que 

Concesivas:      aunque, a pesar de que, si bien, por 

más que 

 

 

Consecutivas:  así, luego, tanto que, conque, tan... que, tanto... que                                                                                                                                       

Copulativas  :      y (e), ni 

Disyuntivas:        o (u) 

Adversativas:      mas, pero, sino, sino que, sin embargo, no obstante 

Distributivas:      ya... ya, bien... bien, ora... ora, sea... sea 

Queremos agua y zumo de naranja. 

Carlos lee y Miguel escucha el cuento. 

¿Fuimos ayer o anteayer a la iglesia? 

Me gusta la comida chilena, pero hoy no tengo 

dinero para comprar. 
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1. Complete con “aunque, a pesar de que, o por más que” y relacione con la 

columna de la derecha: 

  

a._________no podemos realizar el viaje..... 1. intentaremos hacer todo. 

b._________que hay dificultad...                   2. realizaremos en sueño. 

c._________nuestra vida sea buena...            3. debemos ahorrar dinero. 

 

 

2. Complete las frases: 

 

a) Josefa ha comprado una falda roja y Sara,_____________, una verde. 

                                   (ahora bien, en cambio, con todo, a pesar de que) 

 

b) No me gustan los bares,______________,me desagradan. 

                              (por el contrario, así, para, en cambio) 

 

c) Me gusta la chaqueta que me he probado,_____________, no me la voy a comprar, 

porque es muy cara.                       (ahora bien, sin embargo, ó) 

 

   d) Estoy cansada,_____________me voy a nadar. 

                (mientras, pues, pero, ya...ya) 

 

   e) Continuaré estudiando español_______________ no hablo muy bien. 

                                               (aunque, por mucho). 

 

   f)   Un día iré a España______________no hable muy bien el español. 

                                  (aunque, a pesar de). 

  
  g)  _______________de tener poco dinero viajaré a España 

      (A pesar, Por más que). 

 

 
3. Escriba a la derecha de cada oración las conjunciones que encuentres indicando la clase a 

la que pertenecen. 

 

a) No quería aburrirte sino alegrarte. ____________________________________________ 

b) Sara juega al fútbol y al baloncesto.___________________________________________    

c) Pasó delante de ti, mas no lo ha visto. _________________________________________ 

d) Todos estaban aquí, pero no he visto a mis hermanos. ____________________________ 

e) Ya sabemos la verdad, aunque no la quería decirnos. _____________________________ 

f)  Teníamos que trabajar, para ganar mucho dinero. ________________________________ 

g)  No sé si podré ir al cine contigo o me quedaré en casa. ___________________________ 

h)  ¿Cuánto cuesta los caramelos 10 ó 8 pesetas? __________________________________ 
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   RINCÓN DE LECTURA 

 

LEYENDA DE SAN VALENTÍN 

 

 
           La historia del día de San Valentín comienza en el siglo tercero con un tirano emperador 

romano, Claudio III, y un humilde mártir cristiano, Valentino. Claudio había ordenado a todos los 

cristianos adorar a doce dioses, y había declarado que asociarse con cristianos era un crimen 

castigado con la pena de muerte. Valentino se había dedicado a los ideales de Cristo y ni siquiera 

las amenazas de muerte le detenían de practicar sus creencias. Valentino fue arrestado y enviado a 

prisión. Durante las últimas semanas de su vida, algo impresionante sucedió. El carcelero, habiendo 

visto que Valentino era un hombre de letras, pidió permiso para traer a su hija, Julia, a recibir 

lecciones de Valentino. Julia, quien había sido ciega desde su nacimiento, era una joven preciosa y de 

mente ágil. Valentino le leyó cuentos de la historia romana, le enseñó aritmética y le habló de Dios. 

Ella vio el mundo a través de los ojos de Valentino, confió en su sabiduría y encontró apoyo en su 

tranquila fortaleza. 

      "¿Valentino, es verdad que Dios escucha nuestras oraciones?" Julia le preguntó un día. "Si, mi 

niña. Él escucha todas y cada una de nuestra oraciones," le respondió Valentino. "¿Sabes lo que le pido 

a Dios cada noche y cada mañana? Yo rezo porque pueda ver. Tengo grandes deseos de ver todo lo 

que me has contado!" Valentino le contestó, "Dios siempre hace lo mejor para nosotros, si creemos en 

Él." "Oh, Valentino, yo sí creo en Dios", dijo Julia con mucha intensidad. "Yo creo." Ella se 

arrodilló y apretó la mano de Valentino. Se sentaron juntos, cada uno en oración. De pronto, una 

luz brillante iluminó la celda de la prisión. Radiante, Julia exclamó, "Valentino, puedo ver, puedo ver!" 

"Gloria a Dios!" exclamó Valentino. 

              En la víspera de su muerte, Valentino le escribió una última carta a Julia pidiéndole que 

se mantuviera cerca de Dios y la firmó "De Tu Valentino". Valentino fue ejecutado el día siguiente, el 

14 de febrero del año 270, cerca de una puerta que más tarde fuera nombrada Puerta de 

Valentino para honrar su memoria. Fue enterrado en la que es hoy la Iglesia de Praxedes en 

Roma. Cuenta la leyenda que Julia plantó un Almendro de flores rosadas junto a su tumba. Hoy, el 

árbol de almendras es un símbolo de amor y amistad duraderos. En cada 14 de febrero, el día de San 

Valentín, mensajes de afecto, amor y devoción son intercambiados alrededor del mundo. 

               Otra historia relata que San Valentín fue sacrificado, porque se dedicó a casar parejas aun 

cuando el emperador lo había prohibido. Al parecer, el dirigente romano tenía la creencia de que los 

soldados casados no eran tan buenos y eficientes como los solteros. 

             Además, en la antigua Roma, el 15 de febrero se celebraba el día de la fertilidad o 

lupercalia, en honor del dios Lupercus. 
(www.yucatan.com.mx/especiales/sanvalentin/leyenda.) 

 

1. En Brasil, el día de San Valentín no tiene el mismo significado, pero hay una fecha que se 

parece a esta. ¿Cuál es y qué historia tiene usted sobre este día? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Algunas fechas conmemorativas son relacionadas a las leyendas, ¿qué otras conoce usted? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3.Busque en el texto las conjunciones coordinantes y subordinantes. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

http://www.yucatan.com.mx/especiales/sanvalentin/leyenda
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     LOS VIAJES 

 

 En al aeropuerto… 

 
Eduardo: Silvia, ¿A qué horas sale nuestro vuelo? 

Silvia: A las nueve en punto. 

Eduardo: Entonces, vamos inmediatamente al mostrador de facturación, pues estamos 

retrasados. 

Silvia: ¿Para qué tanta prisa, cariño? 

Eduardo: ¿No te acuerdas del otro viaje que hicimos? Nos quedamos casi una hora en el 

mostrador respondiendo un montón de preguntas. 

Silvia: Ah, sí, pero creo que de esta vez será diferente.  

Eduardo: Imposible, Silvia. Estamos en periodo de vacaciones.  

En el mostrador... 

Recepcionista: ¡Buenos días! Señores.  

Eduardo y Silvia: ¡Buenos días! Señor.  

Recepcionista: ¿Cuál es su destino?  

Eduardo: Vamos al Caribe. 

Recepcionista: ¿Tienen los documentos? Déme los billetes, las tarjetas de embarque, los 

visados y las tarjetas de identidad. 

Eduardo: Aquí está todo. 
Recepcionista: Miren señores, saben ustedes que no pueden llevar en el equipaje de mano, 

objetos punzantes tales como, tijeras, cortapapeles, aerosoles y/ u otros que sean metales o 

cortantes. 

Eduardo: Sí, esa es la décima vez que vamos a viajar.  

Recepcionista: Bueno, tengan ustedes un buen viaje.  

Eduardo y Silvia: Gracias. 
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TRABAJANDO EL TEXTO 

 

1. ¿Qué van a hacer Eduardo y Silvia? 

 

 

  2. ¿Qué es necesario para el viaje? 
 

 
 
 

 

3.¿Qué dice el señor a Eduardo y Silvia? 

 

 

 

 

VOCABULARIO 

 

 

DOCUMENTOS PERSONALES Y COMERCIALES 

 

 

Carnet de identidad español                             

 
 

 

 

Los otros países hispánicos  poseen carnet de identidad con algunas distinciones, cuando un 

extranjero va al país a paseo usa la identificación original de su país. Si residente o estudiante, saca 

un modelo específico para extranjeros. 

 

 

Segundo apelido 

Nombre 

Sexo y nacionalidad 

Fecha de nacimiento 

Validad 

Número DNI 

Lugar de nacimiento 

Provincia y país 

Hijo de 

Dirección 

Localidad 

Primer apelido 
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El pasaporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibo 

 

 
 

PRACTICANDO UN POCO 

 

 

1. ¿Le gusta viajar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 2. ¿Prefiere hacer viajes por su propia cuenta o viajes combinados? 
 
 
 
 

 

3. ¿Cuándo ha sido su último viaje? ¿Le ha gustado? 
 
 

 

  

Tarjetas  de crédito 
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4. ¿Cuál fue el mejor viaje que hizo usted? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5.¿Viajó usted al extranjero? ¿Qué país de habla hispánica pretende usted conocer? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué otros objetos y documentos son necesarios para un viaje? Hagamos en pareja una 

búsqueda en el diccionario: 

___________________________________                ________________________________ 

___________________________________                ________________________________ 

___________________________________                ________________________________ 

___________________________________                ________________________________ 

___________________________________                ________________________________ 

 

7. En pareja haga un dialogo entre un trabajador del medio turístico y un visitante. 

 

 

 

 

GRAMÁTICA 

PREPOSICIÓN 

 
          La preposición es una palabra que relaciona los elementos de una oración. Las 

preposiciones pueden indicar origen, procedencia, destino, lugar, destino, dirección, lugar, 

medio, punto de partida, motivo, etc. 

Mire la siguiente tabla: 

 

Preposiciones: a, ante, bajo, tras, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para,     por, 

según, sin, so, sobre, cabe. 

 ¡Ojo!:     So: significa bajo o debajo. También, se emplea en lengua literaria en 

poesía con los   sustantivos: capa, color, pena y pretexto. 

 

                       

               

 

              

         Cabe: Sólo es utilizado en lengua literaria, significa junto a, cerca de. 

“Y, so el arco de mi ceja.                  

  Dos ojos de un ver lejano”.  

Antonio Machado. 
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Sobre: usado con la expresión: Va sobre seguro. Significa: Ya está seguro 

de   lo que hace. 

 

Palabras prepositivas: Durante, mediante, excepto, salvo, incluso, más, menos. 

 

Locuciones Prepositivas: a cerca de, al lado de, alrededor de, antes de, a pesar de, 

cerca de, con arreglo a, debajo de, delante de, dentro de, después de, detrás de, encima 

de, en cuanto a, enfrente de, en virtud de, frente a, fuera de, gracias a, junto a, lejos de, 

por culpa de e etc... 

 

1. Complete con la preposición adecuada: 
 

a) El hombre giró y se dirigió__________________la plaza. ( hacia/ hasta) 

b) He comprado este regalo                                        Pepe. (para/ por ). 

c) He dejado los libros _________   la mesa. (sobre / entre ). 

d) Estuve trabajando                           todo el día. (durante / hasta).  

e) Mi casa está                               la tienda Morales. (en / junto a ). 

     f) La carne estaba tan dura que no se podía cortar ni_______________el cuchillo. (con /             

por). 

 
2. Complete las frases con las preposiciones EN, DE, CON o A. 

 
a) José se fue              un coche viejo_______ las once _______la mañana. 

b) Sara habla__________ José _________sus problemas. 

     c) Chico Méndez fue muerto                        favor                          su pueblo. 

d) Ellos vienen                      avión   ________   las dos de la tarde. 

e) Estos libros son__________ mi madre. 

f) No podemos hablar________ serio_______ tus amigos________ religión. 

g) Podemos cantar _________   los grupos de rock. 

  

“El verdadero Alicante no es el que está cabe los aldeanos 

de valencia”. Azorín. 
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3. Complete cada frase con la preposición POR o PARA. 
 

a) Ellos estudiaron mucho_________________ aprender. 

b) _________ varias razones ellos no vinieron. 

c) __________ fin ellas terminaron el curso. 

d) Él es muy viejo___________ Sara.                                                                                                                                                             
 
 
4. Haga tres oraciones utilizando las palabras del recuadro: 
 
 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Explique los significados de las dos palabras: segundo y según. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Conteste las preguntas usando las locuciones prepositivas: 

 

      Ejemplo:  
 

 

 

 

 

 

a) ¿Por qué no ha viajado para Colombia ayer?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

b)  ¿Dónde están los lápices de su compañero de clase? 

 

___________________________________________________________________________        

 

      c) ¿Lo que sabe usted sobre la gastronomía peruana? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

c) ¿Cuál es el punto de referencia de su vivienda? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
        DESPUÉS    DE,     FRENTE   A, SEGÚN. 

¿Ya ha tenido algún problema en un viaje? 

                       No, me comporto con arreglo a lo que leo en los guías de viaje y en los 

aeropuertos de cada país. 
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d) ¿Cuándo estará usted en periodo de vacaciones? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

e) ¿Dónde está su bolso? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

f) ¿Cuál es su posición en relación a las otras personas en esta clase? 

 

___________________________________________________________________________  

 

 

EXPRESIONES CON PREPOSICIONES: 

 

 

A ciegas: Sin ver, intrépidamente. A ciencias cierta: Con toda seguridad. 

A lo sumo: A lo más, con mucho. A pedir de boca: Como se quiere, 

apropiadamente. 

A pie juntillas: Creer firmemente. A rabiar: Con exceso. 

A bombo y a platillo: con exagerada 

publicidad. 

A capa y espada: Con uñas y dientes. 

A diestro y siniestro: A todos los lados, 

indiscriminadamente. 

A tontas y barrancas: Con dificultad. 

A duras penas: Con mucha dificultad. A flor de la piel: Sensible. 

A grandes rasgos: De modo general. A desesperada: A buscar mucho un 

éxito. Querer que sea realizado 

cueste lo que cueste. 

A rajatabla: Cueste lo que cueste tendrá que 

hacerlo, obligación. 

A regañadientes: Murmurando, 

protestando, refunfuñando. 

A sabiendas: De gran conocimiento. A tocateja: Al contado, pagar a 

dinero. 

Con el corazón en la mano: Con toda 

sinceridad, angustiado. 

Con la boca abierta: Sorprendido. 

De capa caída: En decadencia. De carrerilla: De memoria.         

 De mala suerte: Azar. De gorra: De gratis, gratuito. 

Con pelos y señales: Con todos los detalles 

y pormenores. 

De pascuas a ramos: muy de tarde en 

tarde. 
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De cabo a rabo: Completamente. De uvas y peras: El periodo de 

tiempo entre navidad y san juan. 

De pacotilla: De poca importancia de mala 

calidad. 

De mal en peor: Cada vez peor, 

empeoramiento. 

De oídas: De oír. Narices de alguien: Enfadar alguien, 

estar sin trabajar, atacar alguien. 

En resumidas: En breve. Cuentas: Tener en cuentas. 

En un abrir y cerrar de ojos = En un dos por 

tres: Ligeramente. 

Entre bromas y veras: Hay 

sinceridad. 

Entre la espalda y la pared: Decir la verdad. Por barba: Por cabeza o persona. 

Por demás: Equivale a muy o mucho. Por cabeza: Es igual a por barba. 

Por las buenas: Voluntariedad. Por si acaso: Por si ocurre o llega a 

ocurrir, por precaución. 

Por los pelos: Por muy poco, en los últimos 

instantes. 

Sin falta: Puntualmente. 

Sin ton ni ton: Sin motivo, fuera de orden y 

medida. 

Sin orden ni concierto: 

Desordenadamente. 

Sin comerlo y sin beberlo: Sin haberlo 

buscado o provocado. 

De rato en rato: Con algunas 

intervenciones. 

En serio: Con claridad. En un santiamén: 

Rápidamente. 

En un decir Jesús: Ligerito. En cuclillas: De cócoras. 

A la postre: Al final. Como perros y gatos: En 

desacuerdos. 

De dientes a fuera: Fingidamente. A cabo o Al cabo: Algo que está 

siendo ejecutado o se ha ejecutado, 

terminado, obtenido éxito en algo. 
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5. Complete las frases con las expresiones estudiadas: 

 

a) No podía hablar estaba con los nervios__________________________________. 

b) El médico dijo que no podía tener más hijos e hice la fertilización en vitro y 

_________________________________nacieron cuatro hijos. 

c) Hice los exámenes_________________________________________________.  

d) Me quedé _____________________________ cuando vi el accidente. 

 
6.  Haga siete frases con las expresiones estudiadas. 
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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CANCIÓN 

7. Rellene los huecos de la canción abajo con los puntos turísticos del 

recuadro: 

 

Viaje 

(Ricardo Arjona) 

 

 

Tus curvas el______________,  

Tus pechos Karakorum,  

Tu espalda como el____________,  

Tus ojos como Cancún,  

De viaje por tu figura,  

Tu ombligo __________________  

Tus manos son aventura,  

Tu boca será mi hotel....  

Por eso yo soy de tu piel  

 

Nací pa' ser extranjero sin visa ni papel,  

Sin ti yo soy forastero... Soy forastero  

 

Tus venas el ________________,  

Tus brazos_________________,  

Julieta de mi Verona,  

Y hay tanto por descubrir,  

Tus curvas muralla china,  

Tu vientre mi ________________,  

Tu aliento mi vitamina,  

Mi oxigeno pa' existir...  

Por eso yo no soy de aquí  

Nací pa' ser extranjero tu piel es mi país,  

Tus muslos mi Varadero... Mi varadero  

 

[Coro]  

Hay tanto a donde ir, de Viaje por tu figura  

Vivir para morir, abrazado de tu cintura  

Mi norte, mi planeta, mi país... en miniatura  

 

Subiendo tus cordilleras,  

Mojándome en tu _______________,  

Los Alpes son tus caderas,  

Mi sueño es tu ______________________,  

Los Andes si te perfilas,  

París si te veo venir,  

____________________en tus pupilas,  

 

El mundo para vivir...por eso beso 

explorador,  

Recorre tu mundo entero,  

De __________  hasta  New York  

Y Alaska, _______________________...  

_________________________
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   Tierra del fuego         Panajachel        Los Roques        Himalaya         Taj Mahal 

 

       Guadalquivir       Sahara         Iguazú        Katmandú      Amazonas      Petra 

 

8. La letra de la canción cita diversos sitios. ¿Cuáles pertenecen a países de habla hispánica? 

¿En qué países están ubicados? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Elija tres versos de la canción y explique la comparación usada entre el ser amado y los 

puntos turísticos mundiales: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Además de los puntos turísticos, qué palabras remeten a viaje en la canción: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

RINCÓN DE LECTURA 
 

 

TURISMO EN EL CARIBE 

 

 
 

 

 

 La persona que visita la República Dominicana tiene una cita ineludible con la vieja 

ciudad colonial de Santo Domingo, el recuerdo de un pasado lejano lleno de 500 años de 

historia deslumbra con su encanto, la que fuera la primera corte en América, la primera 

universidad, la primera catedral, el primer hospital...Pasear por sus viejas calles estrechas y 



71  

adoquinadas, es retornar en el tiempo, es perderse entre casonas, parques, museos, más de  

200 monumentos que cubren casi por completo esta vieja ciudad del siglo XVI. Es uno de los 

sitios turísticos de mayor atractivo del país declarada en 1990 Patrimonio de la Humanidad. 

               Esta ciudad goza de una excelente gastronomía, vibrante vida nocturna, 

acogedores hoteles para refugiar el descanso y atractivas opciones de compras, todo en el 

marco de un patrimonio histórico único en las Américas. El ambiente popular de la colonia 

se aprecia en la calle de los Herreros, con robustas fachadas de piedra, sus pequeños cafés y 

bares, que dan fe y sirven de marco al ambiente bohemio nocturno, y por la calle de la 

Atarazanas y sus alrededores se alojan diversos lugares de interés, salas de arte, galerías, 

restaurantes, entre muchas otras opciones. 

              Otros puntos de interés colonial son el Parque de Colón, la Puerta del Conde, 

antigua puerta del siglo XVII, la Catedral de Santa María la Menor (la primera catedral de 

América), la Iglesia de Santa Clara, el Panteón Nacional, la Fortaleza de Santo Domingo, el 

Panteón de las Casas Reales y el Alcázar de Colón. 

               Para beber algo (además de los sitios ya mencionados), les recomendamos los 

bares que circundan la remodelada Plaza España, donde se encuentra la Estatua a Nicolás 

de Ovando, fundador de la ciudad. 

                Puede aprovechar la oportunidad de compartir el baile de Santo Domingo, su 

pasión favorita y, como dijera el padre Labat, un francés que desembarco en la isla...¨no 

creo que haya en el mundo pueblo más apegado a la danza¨. Le invitamos a disfrutar de su 

ritmo merengue.                      

  (www. ciudadcolonial.caribeinside.com/) 

 

1. El Mar Caribe es uno de los puntos turísticos más deseado por los turistas, por eso uno de 

los más caros. No solo la Republica Dominicana como otros países hacen parte del Caribe. 

¿Cuáles son estos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Le gustaría conocer al Mar Caribe? ¿Y a los ritmos y bailes caribeños? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.  La historia de los pueblos también hace parte de los planes en una visita turística. Así, 

muchos sitios poseen arquitectura con características del poblado y son considerados como 

algo representativo de la región. A veces son tan famosos que reciben el nombre de 

Patrimonios de la Humanidad. ¿En los países hispanos cuáles son los conocidos Patrimonios? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
  

http://ciudadcolonial.caribeinside.com/
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DE 

EJERCICIOS 

3 



 

Lección 1 

 

1. Describa los animales abajo.  

 

a) Zorro__________________________________________

_______________________________________________ 

b) Pollo___________________________________________

_______________________________________________ 

c) Erizo__________________________________________

_______________________________________________ 

d) Saltamontes_____________________________________________________ 

e) Golondrina______________________________________________________ 

 

2. Cuáles son los animales descritos abajo. 

 

a) Es un mamífero, cuadrúpedo y convive con el hombre como una mascota. 

_______________________________________________________________ 

 

b) Pertenece al grupo de los mamíferos, mide unos veinte centímetros y tiene 

pelo gris. 

_______________________________________________________________ 

 

c) Es un mamífero carnívoro que habita actualmente en las regiones del norte de 

África y Asia. Es conocido como el rey de la selva. 

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué significa las expresiones siguientes? 

 

a) Coger el toro por los cuernos. 

 _______________________________________________________________ 

b) Ser un cerdo  

_______________________________________________________________ 

c) Tener vista de águila 

_______________________________________________________________ 

 



4. Firme V para verdadero y F para falso. 

 

 

 

 

 

( ) Estar loco o ser excéntrico. 

( ) Memoria de pez. 

( ) Un poco tacaño 

 ( ) Alguien que critica mucho a los demás. 

 

Explique 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Relacione las columnas abajo. 

 

a. Cargar con el muerto    (    )Pagar o pato 

b. Dar un sablazo    (    )Pedir dinheiro emprestado 

c. Chapar  (    )Estudar muito 

d. Dar la nota  (    )Chamar a atenção de forma 

 negativa 

e. Darse por contento      (    )Conformar-se 

f. Coger algo al vuelo       (    )Entender rápidamente 

g. Coger el hilo      (    )Pegar o fio da meada 

h. Como anillo al dedo       (    )Como uma luva 

i. De buenas a primeras      (    )Sem mais, nem menos 

j. Como una cabra  ( estar)      (    )Louco 

l. Con pelos y señales       (    )Com todos detalhes 

m. Correr con los gastos      (    )Pagar a conta 

n. De la noche a la mañana      (    )Da noite para o dia 

o. Dar un punto       (    )Deixar ser levado por um impulso 

p. De bote en bote      (    )Completamente cheio 

q. Decir a todo amén      (    )Aceitar tudo sem protestar 

 

Te dice que mis notas fueron buenas. 

¿Y aún me estás preguntando? 

 



 

6. Conjugue los verbos entre paréntesis en pretérito indefinido. 

 

a) Los alumnos (llegar) ___________ temprano para la clase. 

 

b) Yo (ir) ___________ al tu casa ayer. 

 

c) Mi madre (pedir) _________ ayuda. 

 

d) Las chicas (hablar) ___________ mucho en la oficina. 

 

 

7. Haga 4 frases usando los marcadores de tiempo referentes al pretérito 

indefinido.  

 

a)  Yo – tener 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b)  Nosotros – subir 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c) Vosotros – saber 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d) El – comer 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. Complete la frases: 

 

 

 

ANTES 

 

a. __________fresas muy dúciles. 

b. __________ en el sofá. 

c. __________ de compras. 

Vivía en Barcelona. (ANTES) / Vivo en Buenos Aires. (AHORA) 



d. __________gimnasia. 

e. __________cartas de amor. 

 

AHORA 

 

a. __________8 horas por día. 

b. No ___________en el sofá, sino en la poltrona. 

c. __________ salgo de compras a los viernes. 

d. Me ___________ el Rock. 

e. No ___________ escribo cartas de amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lección 2 

 

 

1. Mire las frases, apunte y corrija las irregularidades del pretérito 

pluscuamperfecto cuando necesario: 

 

a. En mi prueba había apuntado este tema. 

_______________________________________________________________ 

b. La madre de Miguel dice que tú había cantado aquella música. 

_______________________________________________________________ 

c. Estaba en mercado y habiamos comprado ají. 

_______________________________________________________________ 

d. Don Quijote es muy bueno. ¿habéis leído? 

_______________________________________________________________ 

e. Ponga en Pretérito Indefinido las frases abajo. 

_______________________________________________________________ 

 

2. Utilice los pretéritos estudiados. 

 

a) Mi mamá regala a sus sobrinos con pelotas verdes. 

En la Navidad pasada _____________________________________________. 

 

b) Tengo dolor de cabeza. 

Lunes pasado ___________________________________________________. 

 

c) Vivo en Olinda. 

  Hace 11 años que ________________________________________________. 

 

 

3. Haga tres frases utilizando verbos distintos en pretérito imperfecto. 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 



4. Conjugue el verbo SOLER en pretérito imperfecto y el verbo OÍR en pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo. 

 

 

SOLER OÍR 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lección 3 

 

 

1. Escriba el pronombre relativo correspondiente. 

 

a. Admiro mucho a ___________ cantan juntos, es muy difíciles. 

b. En la clase hablaron de asuntos ________ yo tenía conocimiento. 

c. Dulce, ___________ hermano estudia con tu hijo, no habla sobre ti. 

d. Esta es la comida _________ mi abuela hace mejor. 

 

2. ¿Cuáles son las posibilidades de pronombres que hay en frases?  

 

a. Mis Hermanas, ______________ no son muy grandes, vendrán al parque. 

b. Aquí está el restaurante ______________ compro siempre desayuno. 

 

 

3. Escriba el pronombre relativo correspondiente., observando que en algunos 

casos habrá más de una respuesta correcta.  

 

a. Mis vecinas hablaron de cosas__________que no conozco muy bien. 

b. Aquella es la tiende ___________ compro mis perfumes. 

c. Mis tías, ____________ son muy aburridas, no vendrán a la fiesta. 

d. No vendrán todos ____________fueron invitados. 

e. El curso a ______________me referí es uno de color azul. 

f. Puedes hablar _____________quieras de esposo. 

g. La niña ___________mamá está enferma, lloró muitísimo. 

 

 
4. Ponga los pronombres interrogativos adecuados. 

 

a. ¿___________ es esta chica? Es mi prima Júlia. 

b. ¿___________ años tienes? Tengo 23 años. 

c. ¿___________ se llaman tus hermanos? Alfonso y Rafael. 

d. ¿___________ más sabes de nuestro trabajo? Solamente eso. 



e. ¿___________ es tu color preferido? Rojo. 

 

 

5. ¿Cuándo se usa  “porqué” y “por que”? Explique y dé un ejemplo para cada 

uno. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Rellene los huecos con los “porqués”. 

 

a. La escuela es grande, __________ quedan todavía tiene muchos alumnos. 

b. ¿__________ no fuiste? 

c. Me gusta mucho viajar __________ puedo conocer otras culturas. 

d. -¿_________cantas? ¡__________ me encanta cantar! 

e. No comprendo ___________ hiciste eso. 

 

7. Es un sustantivo masculino que equivale a causa, motivo, razón y se escribe 

con tilde por ser palabra aguda terminada en vocal. Puesto que se trata de un 

sustantivo, se usa normalmente precedido de artículo u otro determinante. ¿Cuál es? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Lección 4 

 

1. Complete el texto abajo con el futuro imperfecto de Indicativo. 

 

 Para hablar bien español__________ (tener) que estudiar muchísimo, 

pues no es una lengua tan fácil cuanto muchos hablan. La gramática española 

es difícil, por eso en clase, ________ (Hacer) muchos ejercicios. No se 

preocupe, ________ (Ser) divertido. Lo más complejo son los tiempos 

verbales, que dejan a todos muy aburridos, o sea, __________(Conjugar) 

muchos verbos, principalmente los irregulares. Cuando acabe el curso, 

________ (Saber) todo lo necesario para poder viajar a cualquiera país de 

lengua española. 

 

2. Cuando haya calor no____________ que usar abrigo. 

 

a. Tened 

b. Tendrás 

c. Terá 

 

3. Creo que ________________ de vacaciones en febrero. 

 

a. Sairé 

b. Saldré 

c. Sairemos 

 

 

4. Haga posibles preguntas para las repuestas siguientes. 

 

a.____________________________________________________________________ 

    - Todavía no he decidido. 

b. ___________________________________________________________________ 

No, no tengo sueldo. 

c. ___________________________________________________________________  

   - No mereces que te haga nada. 

 



5. Sobre los cambios de significado de los adjetivos cuando usados con los 

verbos Ser e Estar, siga el modelo. 

 

 

 

a. Vinicius es muy tacaño.____________________________________________ 

b. José está muy viejo._______________________________________________ 

c. Estás muy gorda._________________________________________________ 

d. Mi almuerzo está muy rico.__________________________________________ 

 

6. Cambie las frases de la cuestión anterior de acuerdo con el modelo. 

 

 

 

 

a. _______________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________ 

d. _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consuelo es distraída. 

(Permanente) 

Consuelo está distraída. 

(Ocasionalmente) 



Lección 5 

 

 

1. Conjugue el verbo OLER en el presente de subjuntivo y después haga dos 

frases con el verbo conjugado en la primera y en la tercera persona. 

 

____________________                   ________________________________________ 

____________________   ________________________________________ 

____________________  ________________________________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

2. Haga frases utilizando el presente de subjuntivo. 

 

a. Ir – 2ª persona del plural 

_____________________________________________________________________

b.  Poner – 3ª persona del singular 

____________________________________________________________________ 

c.(dormir – 1ª persona del singular) 

 

_____________________________________________________________________ 

d.(salir – 3ª persona del singular) 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Elija una conjunción o locución conjuntiva para cara frase. Atención: Cada 

palabra solo puede ser utilizada una vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de que  

Porque  

Sin que  

Como  



a. Duermo mucho ____________es bueno para la salud. 

b. Juana cuida de su hija ____________su abuela le enseño. 

c. Salimos de vacaciones____________ nuestro jefe volviera al trabajo. 

d. Habló lo que quería____________ nadie se enterase.  

 

4. Una las oraciones para formar una sola utilizando la conjunción adecuada. 

 

a. Estoy enferma. 

b. Voy a la escuela 

c. El sueldo será enviado mañana. 

d. Vamos a bailar. 

1. Mi jefe no ha hecho el depósito. 

2. No voy a casa de mi mamá. 

3. Tengas tiempo 

4. No tenga ganas. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lección 6 

 

1. Observe la figura. 

 

 

a. -¿Dónde está el perro, con relación a la mesa? 

_______________________________________________________________ 

 

b. -¿Dónde está la silla, con relación al piso? 

_______________________________________________________________ 

 

c. ¿Dónde están las flores, con relación a vaso? 

_______________________________________________________________ 

 

2. Busque en la sopa de letras algunas preposiciones. 

 

B  A  J  O  M  I  J  H  L  D  R  E  T  W   S   F  J  H  L  D  R  E  T  J  P  Q  C  V   B  N  M  

M  I  J  H  L  D  R  E  W   S   F  J  H  L  D  R  T  J  P  Q  C  V   B  N  T  J  P  Q  C  V I  

B  N  A  C  V  Y  H  J  A  W  Q  K   L  O  P  T  I  D  F  V  A  X  Z  B  N  M  H  D  U   O  J 

T  J  P  Q  C  V   B  N  G  H  Y  A  N  T  E  G  H  G  Y  U  R  E  I  O  T  J  P  Q  C  V   B  

N  P  Q  C  V   B  N  G  H  Y  A  L  O  P  T  I  D  F  V  B   E  G  H  G  Y  U  R  E  I  O  K 

E  G  H  G  Y  U  R  E  I  O  P  Q  C  V   B  N  G  H  Y  A  L  O  P  H  A  S  T  A  T  G  H 

O  P  U  J  K  D  E  S  D  E  R  W  P  Q  C  V   B  N  G  H  Y  A  L  O  P  Q  W  R  E  T 

P  Q  C  V   B  N  G  H  Y  A  L  O  P  H  A  C  I  A  H  G  D  F  E  A  D  L  P  I  Y  T  R  I 

 

 

 

 



3. En las frases abajo corrija las preposiciones mal utilizadas.  

 

a. Vivo en Brazil hasta 1987. 

___________________________________________________________________

b.  Le encanta cantar bajo niña. 

___________________________________________________________________

c. A junio, encontró un buen empleo. 

___________________________________________________________________

d. Voy al Centro Comercial todos los domingos sobre la tarde. 

___________________________________________________________________ 

 

4. Escriba la preposición adecuada. 

 

a. ___________marzo___________junio, estaremos de vacaciones. 

b. Mi hijo se quedaba con su tía los viernes   y sábados ___________ la noche. 

c. Escribía la obra___________ 1981. 

d. ___________15 días compraremos nuestra casa. 

 

5. Utilizando las preposiciones, describa lo que ocurre en las imágenes 

siguientes: 

 

 

       

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Fuente:<www.emeraldashborer.info>.  

 

 

 

 

 

http://www.emeraldashborer.info/


 

   

 

 

 

         _______ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

  

       Fuente:<www.wordPress.com>.  

 

 

 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

Fuente: http://tatuagemideas.com/wp-content>. 

 

 

 

 

 

 

https://quasequarenta1976.wordpress.com/tag/emagrecimento/
http://tatuagemideas.com/wp-content

