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MÓDULO TRES - UNIDAD 1 M Á S P R Á C T I C A

El mes pasado Anita, Jaime, Felipe, Etel y Marcos _______________(viajar) _________(por/para) varias

partes del mundo hispano.

Felipe ______________(viajar) a México el año pasado _________(por/para) estudiar

español en _______(un/una) escuela de lenguas. Ahora está ________________(vivir) con

una familia _________________(de México), la familia Pérez Luna, que consiste en el

padre, Luis, su _______________ Rosario, y sus _______________: Sonia que

_____________ 19 años, Antonio que _____________ 17 y Luisito, que es el menor. ____

Felipe _______ gusta mucho la familia. Él _____________(estar/ser) muy contento y

____________________(pensar) quedarse allí ________(por/para) estudiar más español

________(por/para) un tiempo.

Anita está ___________________(trabajar) en Buenos Aires. Ella ____________(ser/estar)

geóloga y __________________(trabajar) ________(por/para) una compañía minera. En su

trabajo __________________(conocer) a Alfonso, un colega muy simpático. La primera

semana ellos _________________(visitar) la ciudad y también la estancia donde

_______________(vivir) los padres de Alfonso. Allí ellos __________________(mirar) un

partido de fútbol. Alfonso y sus padres ___________________(tomar) mate pero ____ ella no

_______ gustó y _______________(preferir e→i) tomar té.

Jaime ____________(estar/ser) de Toronto y ahora ____________(estar/ser)

_____________________(visitar) Perú _________(por/para) trabajar y visitar. Allí

__________________(conocer) a Atahualpa, un colega de la universidad de Puno.

Lamentablemente, Jaime ______ ____________________(enfermarse) por la altitud.

Atahualpa _______(los/lo) _________________(llevar) a ver a una curandera. _____

Jaime no _______ gusta la medicina alternativa y _________________(preferir e→i) ir a

un doctor. Luego, los dos colegas __________________(planear) un viaje ________(por/

para) ver las líneas Nazca en Perú. ____ Jaime no _______ gusta viajar en avión, tiene

pánico de volar.

1.

Completa los espacios
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Etel y Marcos ___________(estar/ser) de Calgary y ahora _____________(ser/estar) en

Sevilla. Allí Etel ________________(hacer) una nueva amiga que se llama Pilar.

Pilar______(ser/estar) un poco excéntrica y como baila flamenco en los tablaos por

las noches, siempre _____ __________________(acostarse) y ____

____________(levantarse) muy tarde. Etel y Pilar ________________(ir) a un festival

de bellas artes. Allí, Pilar ________________(conocer) a Miguel Correa. Más tarde

Miguel le ___________(dedicar) su programa gastronómico en la televisión. Marcos

____________(ayudar) a Miguel a comprar los ingredientes y a cocinar. Él

_______(ser) su asistentedurante el programa.

2.

Cambia las historias al pasado

Cuando yo viajo viajé a Costa Rica visito ____________ varios lugares que me gustan

_______________mucho. Por ejemplo, voy __________ por autobús a Manuel Antonio y allí veo

__________ los monitos capuchinos, los perezosos, las iguanas y un mar maravilloso. Llevo __________

binoculares para ver a los perezosos.

Me baño ___________ en el mar color turquesa con la máscara, el tubo y las patas de rana. Veo

_________peces hermosos en el mar cálido. También tomo ________ el sol en la arena blanca con

bronceador, claro.

Otro día voy _______ a Tortuguero donde veo _________ la jungla con cocodrilos, monos y tucanes.

Monteverde es ______ otro lugar que visito___________. Es el bosque lluvioso. En una época del año se

ven quetzales, unos pájaros pequeños verdes con colas largas. Termino __________ mi viaje en San José,

la capital. Es ________ un viaje muy especial a los varios ecosistemas de este pequeño país.

Mis hermanas viajan ______________ a Uruguay para ver las Llamadas, el carnaval de la población de

color. Es ________ el segundo viernes de febrero. Es ________ fantástico y les gusta _________ mucho. Los

participantes bailan _____________ y tocan ____________ los tamboriles, instrumentos típicos del

Candombe.

Después del carnaval visitan ___________ los balnearios del este y pasan ____________ una semana en

una estancia con los gauchos. Mi hermana Laura monta ________ caballos y a las dos les gusta

_________el asado que cocinan _____________ los gauchos en la barbacoa.

Al otro día toman ___________ el barco para visitar Buenos Aires que está situado al otro lado del río de la

Plata. Allí, comen ___________ en un restaurante italiano y beben ____________ un delicioso vino tinto

argentino. Mi hermana Silvia entra ___________ sola al teatro Colón para ver un ballet. Cuando sale

___________, ella y Laura van __________ a tomar una copa a un café-concert. Al otro día visitan

_________ el Palacio Barolo que fue construido en honor a Dante Aligheri. Desde la torre ven _________

toda la ciudad de Buenos Aires. Ellas también se divierten ___________ mucho en su viaje.
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3.

Completa con los verbos en el pretérito

1. Ayer yo ____________(visitar) a mi abuela.

2. El año pasado mi amiga y yo

___________(viajar) a Bogotá.

3. Mi hermano ___________(bailar) muy bien el

tango en la fiesta.

4. Nosotros _____________(cantar) en un coro el

miércoles pasado.

5. Tú ____________(tocar) la batería con tu banda

en el teatro el mes pasado.

6. Anoche vosotros ____________(hablar) en

japonés con los visitantes.

7. En el 2015 yo ____________(conocer) a mi

futuro esposo.

8. El domingo pasado nosotros

____________(comer) a las 3 de la tarde.

9. Ayer yo _____________(correr) por una hora.

10. Anoche Felipe ____________(escribir) un

ensayo en español en dos horas.

11. Tú ______________(vivir) en la misma casa

por 30 años.

12. Ustedes ____________(salir) al cine anoche.

13. Una vez ____________(ir) al cine en México.

4.

Completa con los verbos que faltan

yo tú él nosotros vosotros ellos

ir fui

viajar

beber

tomar tomó

subir subieron

bajar

hacer hiciste

entrar entrasteis

escribir

comer comimos

venir

ser
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C L A V E

1.

El mes pasado Anita, Jaime, Felipe, Etel y Marcos, viajaron

por varias partes del mundo hispano.

Felipe viajó a México el año pasado para estudiar español en

una escuela de lenguas. Ahora está viviendo con una familia

mexicana, la familia Pérez Luna, que consiste en el padre

Luis, su esposa Rosario, y sus hijos: Sonia que tiene 19 años,

Antonio que tiene 17 y Luisito, que es el menor. A Felipe le

gusta mucho la familia. Él está muy contento y piensa

quedarse allí para estudiar más español por un tiempo.

Anita está trabajando en Buenos Aires. Ella es geóloga y

trabaja para una compañía minera. En su trabajo conoció a

Alfonso, un colega muy simpático. La primera semana ellos

visitaron la ciudad y también la estancia donde viven los

padres de Alfonso. Allí ellos miraron un partido de fútbol.

Alfonso y sus padres tomaron mate pero a ella no le gustó y

prefirió tomar té.

Jaime es de Toronto y ahora está visitando Perú para trabajar

y visitar. Allí conoció a Atahualpa, un colega de la

universidad de Puno. Lamentablemente Jaime se enfermó

por la altitud. Atahualpa lo llevó a ver a una curandera pero

a Jaime no le gusta la medicina alternativa y prefirió ir a un

doctor. Luego, los dos colegas planearon un viaje para ver las

líneas Nazca en Perú. A Jaime no le gusta viajar en avión,

tiene pánico de volar.

Etel y Marcos son de Calgary y ahora están en Sevilla. Allí,

Etel hizo una nueva amiga que se llama Pilar. Pilar es un

poco excéntrica y como baila flamenco en los tablaos por las

noches, siempre se acuesta y se levanta muy tarde. Etel y Pilar

fueron a un festival de bellas artes. Allí, Pilar conoció a

Miguel Correa. Más tarde Miguel le dedicó su programa

gastronómico en la televisión. Marcos ayudó a Miguel a

comprar los ingredientes y a cocinar. Él fue su asistente

durante el programa.

4.

yo tú él nosotros vosotros ellos

ir fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron

viajar viajé viajaste viajó viajamos viajasteis viajaron

beber bebí bebiste bebió bebimos bebisteis bebieron

tomar tomé tomaste tomó tomamos tomasteis tomaron

subir subí subiste subió subimos subisteis subieron

bajar bajé bajaste bajó bajamos bajasteis bajaron

hacer hice hiciste hizo hicimos hicisteis hicieron

entrar entré entraste entró entramos entrasteis entraron

comer comí comiste comió comimos comisteis comieron

venir vine viniste vino vinimos vinisteis vinieron

ser fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron

de febrero. Fue fantástico y les gustó mucho. Los

participantes bailaron y tocaron los tamboriles,

instrumentos típicos del Candombe.

Después del carnaval visitaron los balnearios del este y

pasaron una semana en una estancia con los gauchos. Mi

hermana Laura montó caballos y a las dos les gustó el asado

que cocinaron los gauchos en la barbacoa.

Al otro día tomaron el barco para visitar Buenos Aires que

está situado al otro lado del río de la Plata. Allí, comieron

en un restaurante italiano y bebieron un delicioso vino

tinto argentino. Silvia entró sola al teatro Colón para ver un

ballet. Cuando ella salió, los dos fueron a tomar una copa a

un café-concert. Al otro día visitaron el Palacio Barolo que

fue construido en honor a Dante Aligheri. Desde la torre

vieron toda la ciudad de Buenos Aires. Ellas se también

divertieron mucho en su viaje.

3.

1. Ayer yo visité a mi abuela.

2. El año pasado mi amiga y yo viajamos a Bogotá.

3. Mi hermano bailó muy bien el tango en la fiesta.

4. Nosotros cantamos en un coro el miércoles pasado.

5. Tú tocaste la batería con tu banda en el teatro el mes

pasado.

6. Anoche vosotros hablamos en japonés con los visitantes.

7. En el 2015 yo conocí a mi futuro esposo.

8. El domingo pasado nosotros comimos a las 3 de la tarde.

9. Ayer yo corrí por una hora.

10. Anoche Felipe escribió un ensayo en español en dos

horas.

11. Tú vivió en la misma casa por 30 años.

12. Ustedes salieron al cine anoche.

13. Una vez ella fue al cine en México.

2.

Cuando yo viajé a Costa Rica visité varios

lugares que me gustaron mucho. Por

ejemplo, fui por autobús a Manuel Antonio y

allí vi los monitos capuchinos, los perezosos,

las iguanas y un mar maravilloso. Llevé

binoculares para ver a los perezosos.

Me bañé en el mar color turquesa con la

máscara, el tubo y las patas de rana. Vi peces

hermosos en el mar cálido. También tomé el

sol en la arena blanca con bronceador, claro.

Otro día fui a Tortuguero donde vi la jungla

con cocodrilos, monos y tucanes.

Monteverde fue otro lugar que visité. Es el

bosque lluvioso. En una época del año se ven

quetzales, unos pájaros pequeños verdes con

colas largas. Terminé mi viaje en San José, la

capital. Fue un viaje muy especial a los varios

ecosistemas de este pequeño país.

Mis hermanas viajaron a Uruguay para ver

las Llamadas, el carnaval de la población de

color en Montevideo. Fue el segundo viernes


