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MÓDULO DOS - UNIDAD 6 M Á S P R Á C T I C A

1. COMPLETA CON CONOCER

1. ¿ ____________ (tú) a Jaime Jones?

Sí, lo ________________________.

2. ¿Etel, _______________ ____ Pilar?

Sí, la ________________________.

3. ¿ ____________ [tú] ____ Alfonso y a Anita?

Sí, los ___________________________.

4. ¿Marcos y Etel, ______________ a Miguel?

Sí, ellos lo ___________________________.

5. ¿ _____________ [ustedes] a Marcos?

Sí, lo ________________________.

2. INVESTIGA Y COMPLETA CON SABER O CONOCER

1. ¿Sabes quién es Juanes?

___________________________________.

2. ¿Sabes de dónde es?

___________________________________.

3. ¿Lo conoces?

___________________________________.

4. ¿Sabes quién es Gael García Bernal?

___________________________________.

5. ¿Sabes en qué películas trabajó?

___________________________________.

6. ¿Sabes dónde nació Jennifer López?

No, no ___________________________.

7. ¿Sabes quién es Diego Rivera?

___________________________________.

8. ¿Sabes dónde estudió pintura?

___________________________________.

9. ¿Sabe Etel bailar flamenco?

___________________________________.

10. ¿Sabes quién es Shakira?

___________________________________.

11. ¿Sabes dónde vive Shakira?

No, no _____________________________.

12. ¿Conoces a tu profesor/a de español?

___________________________________.

13. ¿Sabes de dónde es?

___________________________________.

14. ¿Conoces a sus padres?

___________________________________.

Shakira
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3. SABER O CONOCER

1. —¿_____________ [tú] dónde están las

entradas?

—No, yo no _____________.

2. —¿______________ [tú] las pinturas de

Guayasamín?

—Sí, [yo] las _________________.

3. Yo ________ cómo ir al teatro.

4. ¿______________ [tú] a Diego Rivera?

5. ¿______________ [ella] el museo del oro en

Bogotá?

6. Ellas ____________ mucho de literatura de

Latino América.

7. Nosotros _____________ que los tres

directores de cine mexicanos son famosos.

8. ¿______________ [usted] a algún actor

argentino?

9. ¿____________ [él] quién es Jorge Drexler?

10. Yo _______________ a un profesor de arte

muy bueno.

4. ESCRIBE EL PRETÉRITO DE LOS VERBOS

1. Anoche [nosotros] _____________(visitar)

una exhibición de escultura.

2. Ayer [tú] _____________(bailar) flamenco en

el tablao.

3. Ayer [ella] ______________(comer) en un

restaurante español.

4. Anoche [vosotras] ___________(beber)

horchata en el mercado.

5. El lunes [ellos] _______________(vender) una

escultura en la subasta.

6. Yo _______________(salir) a las 8.

7. Pilar y Miguel se_____________(conocer)

anoche.

8. Macarena _____________(practicar) su parte

por dos horas.

9. Nosotros _______________(tomar) una clase

de tango de las 7 a las 9.

10. Tú le ______________(escribir) a tu hermana

tres veces.

11. Yo ________________(comenzar) a pintar a las

8 y media.

12. El mesero le ______________(servir) unas

tapas a Marcos.

13. María Félix _______________(morir) a los

88 años.

14. Ella ______________(ser) una actriz muy

famosa.

15. ¿Adónde _______________(ir) ellos anoche?

16. ¿Qué _______________(hacer) [tú] el fin de

semana pasado?

17. Ella _______________(tener) que ir al dentista

ayer.

18. Yo _______________(estar) en Madrid por

una semana.

19. Nosotros ________________(hacer) un viaje

juntos.

20. Tú ______________(ir) a visitar el Teatro

Español en Madrid.
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Autoretrato de

Frida Kahlo

6. COMPLETA EL DIARIO DE FRIDA

Usa el pasado

Querido diario,

Hoy me ___________(levantar) tarde.

__________(desayunar) en la cocina de mi Casa

Azul, donde _________(nacer) en 1907. Después

de pintar por dos horas mi autoretrato, yo

___________(decidir) hacer una caminata por el

zócalo de Coyoacán con mi mono.

_____________(caminar) alrededor del zócalo,

____________(visitar) a mis cuates*,

_________(ir) a tomar un café de olla y luego

_________(volver) a casa y ____________(pintar)

por el resto de la tarde. Mi autorretrato está

quedando muy bien.

En la tarde Diego ____________(llegar) a

visitarme y él ____ __________(quedarse) a comer

conmigo. [Yo] ___________(hacer) una de mis

famosas recetas. A Diego ______ ___________

(gustar) mucho y a mí también. _______ (ser) un

día muy productivo aunque mi cuerpo _____

_________ (doler) mucho. Hasta mañana diario.

5. CONTESTA EN EL PASADO

1. ¿Dónde conocieron Marcos y Etel a Miguel?

Lo ________________________ en el avión.

2. ¿Qué comieron ellos en su restaurante

anoche?

________________________ tapas.

3. ¿A qué hora comenzó usted a trabajar hoy?

[Yo] ________________________ a las ocho.

4. ¿Por cuánto tiempo viajó usted a Argentina?

[Yo] ______________________ por un mes.

5. ¿Cuántas veces visitó México?

[Él] ___________________ México ocho

veces.

6. ¿Por cuánto tiempo estudió español?

[Ella] _____________________ por un año.

7. ¿Dónde almorzaron ustedes ayer?

__________________________ en la

taquería.

8. ¿Alguna vez voló a Sud América?

Nunca ________________ a Sud América.

9. ¿Adónde fue Anita con Alfonso?

_____________________ a la estancia de sus

padres.

10. ¿Qué hicieron allí?

_____________________ a caballo

11. ¿Tomó mate Anita?

No, no _________________ mate.

*cuates (Mex):

amigos ,

compadres
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Mercedes Sosa

Mercedes Sosa ______________(ser) una cantante del folclore

argentino e ícono latinoamericano. _________________(nacer) en

San Miguel de Tucumán en 1935. A los 15 años ______________

(ganar) una competición. __________________(grabar) su primer

disco “La voz de la zafra” en 1959.

Durante la junta militar de 1976 Mercedes _____________(tener)

varias amenazas contra ella y su familia. Después de un concierto

en la Plata, la policía la _________________(arrestar). Mercedes

_____ _______________(exilarse) en París y luego en Madrid.

________________(cantar) con muchos otros artistas

contemporáneos y ____________________(participar) en la producción de la “Misa Criolla” de Ariel

Ramírez. _________________(fallecer) el 4 de octubre de 2009 en Buenos Aires.

¿Cuándo grabó Mercedes Sosa su primer disco?

¿Escuchó Ud. un disco de Mercedes Sosa alguna vez?

Isabel Allende

_______________(nacer) en Lima, Perú pero es de familia chilena.

_______________(ser) periodista en Chile para una columna humorística y

más tarde en Venezuela donde _______ __________________(exilarse)

después del golpe militar en Chile en 1973. Su primer libro

___________(ser) “La casa de los espíritus”. Otros _______________(ser) “De

amor y de sombra”, “Eva Luna” y “Más allá del invierno”. ______

_________________(casarse) dos veces y ______________(tener) una hija

Paola y un hijo Nicolás. Su hija _________(morir o→u) de porfiria. Ahora, Isabel vive en California.

¿Cuál fue la profesión de Isabel en Chile?

¿Cuántos hijos tuvo ella? ¿y Ud.?

7. COMPLETA
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8. CAMBIA LOS VERBOS

Ejemplo: Ella no me dijo nada.

(tú) dijiste

1. Ayer nosotros conocimos a un actor de teatro famoso.

(yo)______________ (ellos)_________________ (tú)______________ (el jefe)__________________

2. La semana pasada tú filmaste mi actuación.

(ella)________________ (nosotros)________________ (él)______________

(vosotros)______________

3. Anoche nosotros no miramos tele.

(mis hijas)________________ (Luisito)______________ (yo)______________ (tú)________________

4. El año pasado yo visité la casa de Frida Khalo, “La casa Azul” en Coyoacán.

(Ud.)______________ (Rosario y yo)________________ (ustedes)______________ (ella)___________

5. ¿Vieron ustedes una película de Almodóvar?

(Ud.)_____________ (Felipe)______________ (yo)_________ (nosotros)________________________

6. Ellos nacieron en Quito, Ecuador.

(yo)_____________ (Guayasamín)____________ (vosotros)________________ (tú)___________

7. El domingo pasado yo comencé un curso de pintura.

(tú)_____________ (ellos)______________ (Sonia)________________ (yo)__________________

8. Javier Bandem hizo varias películas con Penélope Cruz.

(ellos)_______________ (Ud.)_____________ (yo)______________ (tú)___________________

9. Joaquín Torres García vivió en Montevideo.

(tú)____________ (vosotros)______________ (ella)________________ (nosotros)______________

10. Etel fue al cine anoche.

(yo)____________ (ellos)_______________ (usted)_______________ (tú)_______________
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9. ¿PRETÉRITO O PRESENTE PERFECTO?

Ejemplo:

a. Anoche [nosotros] (ver) tele por dos horas.

Anoche vimos tele por dos horas.

b. Recientemente [yo] (recibir) muchos mensajes de mis amigas.

Recientemente he recibido muchos mensajes de mis amigas.

1. Ayer ellos (comer) una paella Valenciana

deliciosa.

_________________________________________

2. El mes pasado [yo] (viajar) a Chile.

_________________________________________

3. Nosotros (ver) esa película ya.

_________________________________________

4. Todavía [yo] no (hacer) la tarea.

________________________________________

5. El domingo pasado [ellas] (correr) cinco km.

_________________________________________

6. Ella no me (llamar) últimamente.

_________________________________________

7. Anoche Marcos y Miguel (bailar) sevillanas en

la feria.

_________________________________________

8. La tarde pasada [nosotros] (salir) a caminar

por la rambla.

_________________________________________

9. [Yo] (estudiar) español por 3 años.

_________________________________________

10. Mi hija (nacer) en el 2006.

_________________________________________

11. El verano pasado Etel y Pilar (escuchar) un

concierto en la Alhambra..

_________________________________________

10. INVENTA 6 FRASES CON LAS SIGUIENTES EXPRESIONES

Usando el pretérito o el presente perfecto: recientemente, antier, ya, por dos horas,

últimamente, todavía

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________________

6. ___________________________________________________________________________________
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1.

1. ¿Conoces a Jaime Jones?

Sí, lo conozco.

2. ¿Etel, conoces a Pilar?

Sí la conozco.

3. ¿Conoces tú a Alfonso y a Anita?

Sí, los conozco.

4. ¿Marcos y Etel conocen a Miguel?

Sí, ellos lo conocen.

5. ¿Conocen ustedes a Marcos?

Sí, lo conocemos.

2.

1. ¿Sabes quién es Juanes?

Sí, sé. / No, no sé.

2. ¿Sabes de dónde es?

Sí sé, es de Colombia

3. ¿Lo conoces?

No, no lo conozco.

4. ¿Sabes quién es Gael García Bernal?

Sí sé. / No, no sé.

5. ¿Sabes en qué películas trabajó?

Sí sé, trabajó en Diarios de Motocicleta.

6. ¿Sabes dónde nació Jennifer López?

No, no sé.

7. ¿Sabes quién es Diego Rivera?

Sí sé. Es un muralista mexicano.

8. ¿Sabes dónde estudió pintura?

Sí sé, estudió pintura en Europa.

9. ¿Sabe Etel bailar flamenco?

No, no sabe.

10.¿Sabes quién es Shakira?

Sí, sé es una cantante colombiana/ No, no sé.

11 .¿Sabes dónde vive Shakira?

No, no sé. / Sí sé, vive en Barcelona.

12.¿Conoces a tu profesor/a de español?

Por supuesto, lo/la conozco.

13.¿Sabes de dónde es?

Sí, sé. Es de _______. / No, no sé.

14.¿Conoces a sus padres?

Sí, los conozco. / No, no los conozco.

C L A V E

3.

1. —¿Sabes dónde están las entradas?

—No, yo no sé.

2. —¿Conoces las pinturas de Guayasamín?

—Sí, las conozco.

3. Yo sé cómo ir al teatro.

4. ¿Conoces a Diego Rivera?

5. ¿Conoce el museo del oro en Bogotá?

6. Ellas saben mucho de literatura Latinoamericana.

7. Nosotros sabemos que los tres directores de cine

mexicanos son famosos.

8. ¿Conoce a algún actor argentino?

9. ¿Sabe quién es Jorge Drexler?

10. Yo conozco a un profesor de arte muy bueno.

4.

1. Anoche visitamos una exhibición de escultura.

2. Ayer bailaste flamenco en el tablao.

3. Ayer comió en un restaurante español.

4. Anoche bebisteis horchata en el mercado.

5. El lunes vendieron una escultura en la subasta.

6. Yo salí a las 8.

7. Pilar y Miguel se conocieron anoche.

8. Macarena practicó su parte por dos horas.

9. Nosotros tomamos una clase de tango de las 7 a las 9.

10. Tú le escribiste tres veces a tu hermana.

11. Yo comencé a pintar a las 8 y media.

12. El mesero le sirvió unas tapas a Marcos.

13. María Félix murió a los 88 años.

14. Ella fue una actriz muy famosa.

15. ¿Adónde fueron ellos anoche?

16. ¿Qué hiciste el fin de semana pasado?

17. Ella tuvo que ir al dentista ayer.

18. Yo estuve en Madrid por una semana.

19. Nosotros hicimos un viaje juntos.

20. Tú fuiste a visitar el Teatro Español en Madrid.
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5.

1. ¿Dónde conocieron Marcos y Etel a Miguel?

Lo conocieron en el avión.

2. ¿Qué comieron ellos en su restaurante anoche?

Comieron tapas.

3. ¿A qué hora comenzó usted a trabajar hoy

Comencé a las 8.

4. ¿Por cuánto tiempo viajó usted a Argentina?

Viajé por un mes.

5. ¿Cuántas veces visitó México?

Visité México ocho veces.

6. ¿Por cuánto tiempo estudió español?

Ella estudió por un año.

7. ¿Dónde almorzaron ustedes ayer?

Almorzamos en la taquería.

8. ¿Alguna vez voló a Sud América?

Nunca volé a Sud América.

9. ¿Adónde fueron Anita con Alfonso?

Fueron a la estancia de sus padres.

10.¿Qué hicieron allí?

Montaron a caballo.

11.¿Tomó mate Anita?

No, no tomó mate.

6.

Querido diario,

Hoy me levanté tarde, desayuné en la cocina de mi Casa

Azul, donde nací en 1907. Después de pintar por dos horas

mi autoretrato, decidí hacer una caminata por el zócalo de

Coyoacán con mi mono. Caminé alrededor del zócalo, visité

a mis cuates, fui a tomar un café de olla y luego volví a casa y

pinté por el resto de la tarde. Mi autorretrato está quedando

muy bien.

En la tarde Diego llegó a visitarme y él se quedó a comer

conmigo. Hice una de mis famosas recetas. A Diego le gustó

mucho y a mí también. Fue un día muy productivo aunque

mi cuerpo me dolió mucho. Hasta mañana diario.

7.

Mercedes Sosa

Mercedes Sosa fue una cantante de folclore argentina e

ícono latinoamericano. Nació en San Miguel de Tucumán

en 1935. A los 15 años ganó una competición. Grabó su

primer disco “La voz de la zafra” en 1959.

Durante la junta militar de 1976 Mercedes tuvo varias

amenazas contra ella y su familia. Después de un concierto

en la Plata, la policía la arrestó Mercedes se exiló en París y

luego en Madrid. Cantó con muchos otros artistas

contemporáneos y participó en la producción de la “Misa

Criolla” de Ariel Ramírez. Falleció el 4 de octubre de 2009

en Buenos Aires.

Isabel Allende

Nació en Lima, Perú pero es de familia chilena.

Fue periodista en Chile para una columna humorística y

más tarde en Venezuela donde se exiló después del golpe

militar en Chile en 1973.

Su primer libro fue La casa de los espíritus. Otros fueron

“De amor y de sombra”, “Eva Luna” y “Más allá del

invierno”.

Se casó dos veces y tuvo una hija Paola un hijo, Nicolás. Su

hija murió de porfiria. Ahora, Isabel vive en California.

8.

1. yo conocí, ellos conocieron, tú conociste, el jefe conoció

2. ella filmó, nosotros filmamos, él filmó, vosotros

filmasteis

3. mis hijas miraron, Luisito miró, yo miré, tú miraste

4. Ud. visitó, Rosario y yo visitamos, Uds. visitaron, ella

visitó

5. Ud. vio, Felipe vio, yo vi, nosotros vimos

6. yo nací, Guayasamín nació, vosotros nacisteis, tú naciste

7. tú comenzaste, ellos comenzaron, Sonia comenzó, yo

comencé

8. ellos hicieron, usted hizo, yo hice, tú hiciste

9. tú viviste, vosotros vivisteis, ella vivió, nosotros vivimos

10. yo fui, ellos fueron, usted fue, tú fuiste

9.

1. Ayer ellos comieron una paella valenciana deliciosa.

2. El mes pasado viajé a Chile.

3. Nosotros hemos visto esa película ya.

4. Todavía no he hecho la tarea.

5. El domingo pasado corrieron cinco km.

6. Ella no me ha llamado últimamente.

7. Anoche Marcos y Miguel bailaron sevillanas en la feria.

8. La tarde pasada salimos a caminar por la rambla.

9. He estudiado español por tres años.

10. Mi hija nació en el 2006.

11. El verano pasado Etel y Pilar escucharon un concierto

en la Alhambra.


