
UNIDAD 4 : EL INFIERNO VERDE ©2020 Soleducational 11UNIDAD 5 : LA TORTUGA DAISY 2 ©2020 Soleducational 11

MÓDULO TRES - UNIDAD 5 M Á S P R Á C T I C A

1. Alfonso le ____________(ayudar) a Anita con su mudanza.

2. ___________(Tener) que subir un sofá para su sala entonces, ___________(entrar) en el edificio con el

pesado sofá.

3. ____________(Ir) a entrar en el ascensor pero (haber) mucha gente y no ________________(caber)

entonces, _________________(esperar).

4. ________________(Apretar) el botón varias veces y __________(esperar) por 10 minutos mientras

la gente ___________(bajar) en los diferentes pisos. ____ __________(sentarse) en el sofá mientras

___________(esperar).

5. Cuando el ascensor ____________(llegar) a la planta baja, Alfonso____________(entrar) y

______________(apretar) el 5º piso.

6. La puerta ______ ____________(cerrarse) pero el ascensor no ______ __________(moverse).

7. _________(Ser) la una, ________________(tener) hambre y calor.

8. ________________(Apretar) varias veces el botón pero el ascensor no ______ ____________(moverse).

9. De repente ________________(empezar) a subir pero _____ _____________(estropearse) otra vez en

el 3er piso.

10. Entonces, _________________(empezar) a gritar porque no ____________(tener) el teléfono,

_____________(estar) en el auto.

11. ___________(Llegar) la portera y ____________(abrir) el ascensor.

12. Alfonso ___________(sacar) el sofá del ascensor y ___________(tener) que subirlo por la escalera.

13. Cuando ____________(llegar) al 5º, ____________(tener) mucho calor y ¡____________(estar)

frustrado!

14. _____________(Golpear) en la puerta pero Anita no ________________(estar) en su casa y Alfonso no

________________(tener) la llave.

15. ________________(Decidir) dormir una siesta en el sofá y esperarla.

1.

Completa la aventura de Alfonso con los verbos en el pretérito o el imperfecto
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2.

Elije entre pretérito e imperfecto

1. Yo _____________(comer) porque ____________

(tener) hambre.

2. Rosario ____________(ir) al mercado porque

__________(necesitar) leche.

3. Tú _____________(abrir) la ventana porque

___________(hacer) calor.

4. Nosotros ___________ (beber) agua porque

____________(tener) sed.

5. Él ______________ (trabajar) por 10 horas,

_________(estar) cansado.

6. Daisy __________(cambiar) de carrera,

___________(estar) contenta.

7. Pilar___________(bailar) flamenco anoche,

_________(ser) la una de la mañana.

8. Etel y Marcos __________(visitar) el museo,

__________(haber) poca gente.

9. __________(ser) las 8 y 30 cuando Jaime

___________(llegar) a su oficina.

10. El perrito de Sonia se ____________(morir), ella

___________(estar) muy triste.

11. El agua __________(estar) calmada entonces

nosotros_____________(nadar).

12. Anoche __________(hacer) viento por dos horas.

13. El clima __________(estar) tormentoso y de

repente ____________(llover).

14. Nosotros __________(navegar) ayer, el agua

__________(estar) picada.

15. __________(ser) las 2 de la mañana cuando

Felipe ____________(llegar).

3. LA HISTORIA DE ANITA SANDHU

Elije entre pretérito e imperfecto

1. Cuando Anita ____________(ser) niña

___________(vivir) en Nueva Delhi.

2. Ella ___________(llegar) a su nueva casa en

Canadá cuando _____________(tener) cinco años.

3. _______________(comenzar) la escuela pero no

_____________(saber) hablar muy bien inglés.

_____________(hablar) mejor español porque su

madre ___________(ser) de Colombia.

4. Ella ______________(aprender) inglés muy rápido

porque ____________(querer) tener amigas en su

nuevo país.

5. A ella le ______________(gustar) mucho las

matemáticas y ___________(ser) muy buena.

Siempre _____________(ayudar) a sus compañeros.

6. ____________(entrar) en la universidad y

______________(estudiar) geología.

7. _____________(terminar) su carrera y

_____________(obtener) un trabajo en Buenos Aires.

8. ________________(viajar) a Buenos Aires en el

2016.

9. _____________(conocer) a Alfonso, un colega, y

_____________(empezar) una amistad con él.

10. Alfonso le ______________(mostrar) Buenos

Aires.

11. Todos los días en el invierno ellos

_____________(ir) al café para tomar chocolate con

churros.

12. Anita _____________(vivir) en un apartamento

en Belgrano pero se ____________(mudar) porque

____________(haber) mucho ruido y

_____________(estar) muy lejos de su trabajo.
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A ver si puedes relacionar una columna con la otra:

a paso de tortuga poca gente

gallina tomar las cosas en serio

como pez en el agua muy bonito

muy mono la edad de la adolescencia

peces gordos gente muy estudiosa

ratones de biblioteca tener miedo

ni cuatro gatos locos gente importante

tomar el toro por los cuernos muy lento

la edad del pavo muy cómodo

Hola Jaime,

¿Qué tal? Hace mucho tiempo que no sé nada de ti. Te cuento lo que hice este invierno.

Viajé al hemisferio sur donde me esperaba el calor. El invierno aquí estaba tremendo, hacía menos 25

grados, nevaba y estaba ventoso. Necesitaba un descanso en el calor.

Llegué a San José, Costa Rica y tomé un autobús a Manuel Antonio, mi playa favorita. Este autobús iba a

paso de tortuga y no llegó que hasta la noche. Llegué a un hotel que parecía muy mono en la oscuridad,

con linda decoración y plantas pero no había ni cuatro gatos locos. Tuve miedo, me sentí un poco

gallina y decidí cambiarme de hotel.

Fui a otro hotel que estaba en la playa y allí me sentí como pez en el agua por un rato, porque había

mucha gente alrededor. Pero llegaron los adolescentes que estaban en la edad del pavo, gritaban,

cantaban y hacían mucho ruido. Entonces al otro día tomé el toro por los cuernos y decidí irme a otro

hotel pero allí había una convención de ratones de biblioteca y peces gordos y estaba muy aburrido.

Al cuarto día decidí volver a mi casita, sentarme al lado del fuego y terminar mis vacaciones allí con una

taza de chocolate caliente.

¿Y tú adónde viajaste?

Un abrazo,

Daisy

De: Daisy

Enviado: jueves, 3 de octubre, 2019, 21:55

A: Jaime

Tema: Hola

4.

En parejas lean en voz alta el correo electrónico y traten de deducir las expresiones
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1.

1. Alfonso le ayudaba a Anita con su mudanza.

2. Tenía que subir un sofá para su sala, entonces

entró en el edificio con el pesado sofá.

3. Iba a entrar en el ascensor pero había mucha gente y no

cabía, entonces esperó.

4. Apretó el botón varias veces y esperó por 10 minutos

mientras la gente bajaba en los diferentes pisos. Se sentó en

el sofá mientras esperaba.

5. Cuando el ascensor llegó a la planta baja, Alfonso entró y

apretó el 5º piso.

6. La puerta se cerró pero el ascensor no se movió.

7. Era la una, tenía hambre y calor.

8. Apretó varias veces el botón pero el ascensor no se movió.

9. De repente, empezó a subir pero se estropeó otra vez

en el 3er piso.

10. Entonces, empezó a gritar porque no tenía el teléfono,

estaba en el auto.

11. Llegó la portera y abrió el ascensor.

12. Alfonso sacó el sofá del ascensor y tuvo que subirlo por

la escalera.

13. Cuando llegó al 5º, tenía mucho calor y ¡estaba

frustrado!

14. Golpeó en la puerta pero Anita no estaba en su casa y

Alfonso no tenía la llave.

15. Decidió dormir una siesta en el sofá y esperarla.

2.

1. Yo comí porque tenía hambre.

2. Rosario fue al mercado porque necesitaba leche.

3. Tú abriste la ventana porque hacía calor.

4. Nosotros bebimos agua porque teníamos sed.

5. Él trabajó por 10 horas, estaba cansado.

6. Daisy cambió de carrera, estaba contenta.

7. Pilar bailó flamenco anoche, era la una de la mañana.

8. Etel y Marcos visitaron el museo, había poca gente.

9. Eran las 8 y 30 cuando Jaime llegó a su oficina.

10. El perrito de Sonia se murió, ella estaba muy triste.

11. El agua estaba calmada entonces nosotros nadamos.

12. Anoche hizo viento por dos horas.

13. El clima estaba tormentoso y de repente llovió.

14. Nosotros navegamos ayer, el agua estaba picada.

15. Eran las 2 de la mañana cuando Felipe llegó.

C L A V E

3.

1. Cuando Anita era niña vivía en Nueva Delhi.

2. Ella llegó a su nueva casa en Canadá cuando tenía cinco

años.

3. Comenzó la escuela pero no sabía hablar muy bien

inglés. Hablaba mejor español porque su madre era de

Colombia.

4. Ella aprendió inglés muy rápido porque quería tener

amigas en su nuevo país.

5. A ella le gustaban mucho las matemáticas y era muy

buena. Siempre ayudaba a sus compañeros.

6. Entró en la universidad y estudió geología.

7. Terminó su carrera y obtuvo un trabajo en Buenos Aires.

8. Viajó a Buenos Aires en el 2016.

9. Conoció a Alfonso, un colega, y empezaron una amistad

con él.

10. Alfonso le mostró Buenos Aires.

11. Todos los días en el invierno ellos iban al café para

tomar chocolate con churros.

12. Anita vivía en un apartamento en Belgrano pero se

mudó porque había mucho ruido y estaba muy lejos y su

trabajo.

4.

a paso de tortuga poca gente

gallina decidirse

como pez en el agua muy bonito

muy mono la edad de la adolescencia

peces gordos gente muy estudiosa

ratones de biblioteca tener miedo

ni cuatro gatos locos gente importante

tomar el toro por los cuernos muy lento

la edad del pavo muy cómodo


