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Actividad #181 
 
Escribe el participio pasado (adjetivo) de cada verbo entre paréntesis. 
 
1. Todo en el campo está muy ____________________ . (aislar) 
 
2. Los rascacielos están ______________________ en medio de la ciudad. (situar) 
 
3. Yo estoy muy ______________________ a causa de todos mis deberes. (apresurar) 
 
4. Los huevos están ____________________ . (esconder) 
 
5. ¿Por qué estáis vosotros tan ______________________ . (aburrirse) 
 
6. Los pájaros fueron ____________________ por el espantapájaros. (espantar) 
 
7. Todo fue ____________________ por el comité. (decidir) 
 
8. Los carros fueron ____________________. (robar) 
 
9. Los huevos fueron ______________________ por el conejo de la Pascua. (esconder) 
 
10. El puente fue ____________________ por muchísimos peatones. (pisar) 
 
11. Nuestras madres estaban _____________________ . (dormir) 

12. Nuestros jugadores estaban _____________________ . (animarse) 

13. El puente estaba ______________________ . (destruir) 

14. El aire y el agua estaban muy _____________________. (contaminar) 

15. Mi maestra estaba muy _____________________ (enojar) 
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Actividad #182 
 

Para cada oración, escribe la mejor respuesta en el espacio en blanco. 
 

1. Todos son abundantes en las ciudades más grandes excepto: _________________________ 
 
a. los rascacielos b. los espantapájaros c. la contaminación d. la oportunidad 

 
2. Todos son crímenes o delincuencias menos: _________________________ 

 
a. el asalto  b. el homicidio  c. los impuestos d. el robo  

 
3. Todos son medios de transporte público excepto: _________________________ 

 
a. tu bicicleta  b. los taxis  c. los autobuses d. los trenes 

 
4. Es común pisar todos menos: _________________________ 

 
a. una acera  b. una carretera c. una vereda  d. un camino 

 
5. Todas son ventajas de vivir en la ciudad menos: _________________________ 

 
a. la diversidad b. el ruido  c. las comunidades d. la vida social 

 
6. Todos son abundantes en el campo excepto: _________________________ 

 
a. los atascos  b. la naturaleza c. el aire libre  d. las granjas 

 
7. Todas son ventajas de vivir en las afueras excepto: _________________________ 

 
a. los jardines  b. los topes  c. las comunidades d. todo al alcance de la  

    mano 
          

8. Todas son ventajas de vivir en el campo menos: _________________________ 
 
a. la calma  b. el espacio   c. los deberes   d. el paisaje 

 
9. Todos son abundantes en las afueras de Longmont excepto: _________________________ 

 
a. los vecindarios b. el peligro  c. las aceras  d. los departamentos 

 
10. Tú estás todo sobre/de la escuela menos: _________________________ 

 
a. emocionado/a b. animado/a  c. enojado/a  d. enamorado/a 
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Actividad #183 
 
Según el sujeto de cada oración, conjuga el verbo “haber” en el presente y escribe el participio del 
verbo entre paréntesis. Esto es el presente perfecto. 
 
1. Yo       he                     vivido               en las afueras por muchos años. (vivir) 
 
2. Elena nunca _____________  _________________ el campo. (visitar) 
 
3. ¿ ______________  ___________________ tú el puente Golden Gate? (pisar) 
 
4. Mis padres  _____  ______________  _________________ para su aniversario. (escaparse) 
 
5. Ellas ______________  __________________ mudarse a la ciudad. (decidir) 
 
6. Me _______________  __________________ la ciudad, pero tengo que mudarme. (gustar) 
 
7. Nosotros ______________  _________________ la película, La vida rural. (ver) 
 
8. Mi abuelo ya ______  ______________ _________________. (morirse) 
 
9. ¿ _____________  _________________ tú tu tarea? (hacer) 
 
10. ¿Quién les ____________  _______________ una mentira a sus padres? (decir) 
 
11. Mi madre y yo ______________  _________________ nuestra bronca. (resolver) 

12. ¿Quiénes _______________  ________________ las ventanas. (abrir) 

13. Yo _______________  __________________ de no ser impulsivo, pero es difícil. (tratar) 

14. La contaminación ______________  __________________ a la mala salud. (contribuir) 

15. ¿ _____________  _________________ tú las noticias sobre la comunidad nueva? (oír) 
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Actividad #184 
 
Para cada oración, escribe la mejor palabra en el espacio en blanco. 
 
1. Yo vivo en la ciudad en un _____________________. granero / departamento / terreno / jardín 
 
2. El asalto y el robo son _______________________. ideales / senderos / crímenes / rascacielos 
 
3. Los granjeros viven en ______________________. sus carros / el campo / las afueras / la ciudad 
 
4. Me gusta el campo a causa del ______________________. tope / atasco / aire libre / crimen 
 
5. ______________________ es abundante en la ciudad. el paisaje / el espacio / la oportunidad 
 
6. No hay mucho _______________________ en el campo. terreno / aire libre / paisaje / ruido 
 
7. La ciudad ofrece mucha _____________________. diversidad / naturaleza / cerca / calma 
 
8. Mi casa en las afueras tiene dos _______________________. rejas / jardines / barrios / atascos 
 
9. Las afueras están llenas de _______________________. granjas / impuestos / autopistas / aceras 
 
10. El tráfico contribuye a la _______________________. población / contaminación / tranquilidad 
 
11. Los ______________________ pisan las aceras. puentes / peatones / peajes / senderos 
 
12. No hay _______________________ en la ciudad. robos / rascacielos / ciclistas / espantapájaros  
 
13. Todo al alcance de la mano es ____________________. ideal / distancia / una desventaja / sano 
 
14. La ciudad en la noche es ______________________. conveniente / peligrosa / útil / seguro 
 
15. Los carros van rápido en las _______________________. calles / aceras / carreteras / fuentes 
 
16. El racismo es _________________________. un deber / diversidad / abundante / conveniente 
 
17. No me gusta _________________________ el ruido de la ciudad. ofrecer / oír / dejar / esconder 
 
18. El campo y la ciudad son muy ____________________. distintos / animados / urbanos / rurales 
 
19. Todo está ________________________ en la ciudad. aislado / al alcance de la mano / dormido 
  
20. Los ciclistas _________________ el puente todos los días. visitan / cruzan / parecen / escuchan 
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Actividad #185 
 

Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. Usa el presente perfecto para 
contestarlas. 
 
1. ¿Has visto un espantapájaros en la ciudad? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué ha contribuido al uso de las rejas en las ciudades más peligrosas? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Quiénes han decidido contribuir a la comunidad? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Te parece que ya hemos pisado este puente antes? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Habéis intentado estar en contacto con vuestra familia en el campo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Te ha tratado bien la ciudad? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Quién ha usado más el transporte público, tú o tu mejor amiga? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Te has puesto tus botas para poder pisar bien el sendero? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Has oído sobre la contaminación del agua en el campo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Te has mudado de la ciudad para escaparte del ruido? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #186 
 
Indica si los comentarios siguientes son absurdos o normales. 

    absurdo     normal 

1. Hay muchos espantapájaros en la ciudad.    __________ __________ 

2. Los carros han contribuido a la contaminación del aire.  __________ __________ 

3. Los granjeros viven en los graneros.    __________ __________ 

4. En las ciudades grandes hay muchos topes en las carreteras. __________ __________ 

5. Los peatones pisan las aceras todo el tiempo en el campo. __________ __________ 

6. El transporte particular de los vaqueros son las vacas.  __________ __________ 

7. Todas las oportunidades en la ciudad es una desventaja.  __________ __________ 

8. Me mudé al campo porque no me gusta el ruido de la ciudad. __________ __________ 

9. Yo tengo rejas en mis ventanas porque hay muchos robos. __________ __________ 

10. Es seguro salir en la noche en la ciudad a causa de los asaltos. __________ __________ 

11. El campo es muy peligroso a causa de todo el tráfico.   __________ __________ 

12. Las casas en las afueras tienen jardines y cercas.   __________ __________ 

13. Hay mucho transporte público en el campo.   __________ __________ 

14. Los rascacielos forman un paisaje muy bello.   __________  __________ 

15. Nos mudamos a la ciudad por la naturaleza que tiene.  __________ __________ 

16. Lamento haberme mudado al campo porque todo está aislado. __________ __________ 

17. La ciudad ofrece muchas oportunidades para los delincuentes. __________ __________ 

18. Hay que pagar un peaje en algunas calles de las afueras.  __________ __________ 

19. Las comunidades rurales tienen mucha diversidad.  __________ __________ 

20. El crimen de la ciudad me conviene.    __________ __________ 

21. Aunque hay mucho tráfico, vale la pena vivir en la ciudad. __________ __________ 

22. La ciudad me trata bien; hay mucho al alcance de la mano.  __________ __________ 

23. Me gusta visitar las afueras para visitar los topes.  __________ __________ 

24. El espantapájaros se mudó a la ciudad por las oportunidades.  __________ __________ 

25. Vale la pena vivir en el campo por los bellos paisajes.  __________ __________ 

26. Hay muchos atascos de vacas en el campo.   __________ __________ 

27. Una ventaja son los vecindarios con jardines grandes y bellos. __________ __________ 
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Actividad #187 
 
Para formar cada oración, cambia el orden de palabras y puntuación para que tenga sentido. 
 
1. departamento he años en vivido siete un por . yo 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. los han todos a la carros contaminación ciudad . contribuido la en 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. han los usado los para granjeros mejor . cultivar espantapájaros 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. son contaminación , el la el la de y ciudad tráfico crimen . desventajas 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. al escaparnos ruido . mudamos campo nos para del 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ciclistas para este puente a llegar las cruzan montañas . muchos 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. mudas te si a las , no a lo vas . afueras lamentar 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. afueras sus las y para comunidades familias son por. convenientes vecindarios 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. pena en el sano la campo vale seguro porque es vivir y . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. en afueras muchos jardines muy . bellos las tienen barrios 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #188 
 
Lee la narración siguiente y contesta las preguntas de elección múltiple a continuación.  
 
 

La ciudad es un lugar muy interesante. Para comenzar, tiene una población muy grande 

porque muchos viven y trabajan allí. Normalmente, durante el día, las calles y las aceras están llenas 

de carros y peatones. Es muy peligroso cruzar la calle si no tienes mucho cuidado. La ciudad tiene 

mucho al alcance de la mano, como los teatros, cines, restaurantes, museos, bibliotecas y todo tipo 

de tienda. También hay muchas oportunidades profesionales en la ciudad. Mucha gente se ha 

mudado a la ciudad en los últimos 10 años para conseguir trabajo. Durante la noche, hay una buena 

vida social y todo está animado. Durante el día, no hay mucha calma; hay mucho ruido en las calles 

con todo el tráfico, hay muchos atascos por la mañana, y por la tarde, el puente para llegar al centro 

está lleno de autos y todos tienen que pagar el peaje. Hay mucha contaminación del aire en la 

ciudad a causa del tráfico y, a veces, es difícil respirar bien. Lo peor es que hay muchos robos, 

crimen y otra violencia en algunos barrios, pero no por toda la ciudad; hay partes bastante seguras. 

Claro que hay algunas desventajas de vivir aquí, pero, por otro lado, la ciudad tiene mucho para 

ofrecer. En el centro, hay muchos rascacielos con oficinas, tiendas, bancos, restaurantes y 

apartamentos. Normalmente, en la ciudad, mucha gente camina muchas cuadras para llegar a su 

destino porque, con tanto tráfico, es demasiado peligroso montar en bici. Si no quiere caminar, la 

gente puede tomar el autobús u otro medio de transporte público o manejar su propio carro 

particular. Aquí en la ciudad, todo es mucho más rápido que en el campo o en las afueras, pero me 

gusta estar en contacto con todos mis cuates y aparte de la violencia y la contaminación, la ciudad 

es un lugar maravilloso y está llena de vida. 
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Actividad #188 (a continuación) 
 
Según la narración, escoge la mejor respuesta para cada pregunta.  
 
1. ¿Qué tiene la ciudad? 

     a. muchos topes     c. muchas vacas 
_____      b. muchos vecindarios    d. mucha gente   
 
2. ¿De qué están llenas las aceras? 
      a. carros      c. caballos 
_____      b. peatones      d. calles 
 
3. Cruzar la calle es…  

     a. difícil      c. fácil  
_____      b. peligroso      d. seguro   
 
4. ¿Qué está al alcance de la mano en esta ciudad?  

     a. los cines      c. muchas tiendas  
_____      b. los museos     d. todos 
   
5. ¿Por qué se ha mudado mucha gente a la ciudad? 
      a. por la vida social    c. por el tráfico 
_____      b. por los trabajos     d. por la violencia 
 
6. ¿Cómo está el aire?  

     a. Está muy contaminado.    c. Está un poco contaminado. 
_____      b. No está contaminado.    d. Sabe a pollo. 
 
7. ¿Dónde hay muchos robos y violencia? 
      a. en las carreteras.     c. en algunos vecindarios 
_____      b. por toda la ciudad    d. en el centro 
 
8. ¿Qué hace la gente en los rascacielos?  

     a. Vive.      c. Trabaja. 
_____      b. Come.      d. todos 
     
9. ¿Qué medio de transporte no es muy común en la ciudad?  

     a. pisar las aceras      c. tomar el autobús  
_____      b. montar en bicicleta    d. manejar en carro 
 
10. ¿Por qué le gusta la ciudad al narrador? 
      a. Puede estar en contacto con sus amigos. c. Hay contaminación maravillosa. 
_____      b. Hay mucha violencia.    d. Todo es mucho más rápido. 
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Actividad #189 
 
Lee la narración siguiente y contesta las preguntas de elección múltiple a continuación.  

 

Cuando piensas en las vacaciones, ¿en dónde piensas? ¿En Reno, Nevada? Probablemente 

no, pero si te gusta esquiar en el invierno, acampar o tomar el sol en la playa en el verano, o pasar 

toda la noche en una ciudad animada que nunca duerme, entonces Reno es un buen lugar para 

visitar. Yo nací en Reno, Nevada y he tenido muchísimas experiencias divertidas allá. La ciudad no 

es muy grande, pero está completamente llena de gente. Hay muchas zonas residenciales tranquilas 

de las afueras, pero no tienen mucho al alcance de la mano y son bastante aburridas. Por eso, 

prefiero describirte la ciudad. Como te he dicho, hay mucha gente y por eso, hay mucha diversidad. 

Para convenirle a toda la gente, hay varios medios de transporte; hay transporte público y transporte 

particular. A mucha gente le gusta caminar o montar en bici para no contribuir a la contaminación 

del aire. Pero no todos pueden hacer eso entonces muchos usan sus propios autos. A causa de todos 

los carros, el aire está un poco contaminado. Hay dos autopistas que cruzan la ciudad y la gente las 

usa para ir a trabajar. Como en todas las ciudades del mundo, hay crimen, robos, asaltos y otras 

formas de violencia, pero en mi opinión, la ciudad es bastante segura. Miles de personas se mudan a 

Reno cada año porque les ofrece muchas oportunidades de trabajar a causa de todo el turismo. Hay 

muchas ventajas de visitar Reno durante las vacaciones, pero la mejor ventaja es que está situada 

cerca del lago más bello de todo el mundo: Lake Tahoe. Si quieres escaparte de la ciudad por un día 

o pasar mucho tiempo en la naturaleza de las montañas, el lago es el lugar más maravilloso para 

hacerlo. Las actividades son abundantes por todas las estaciones, pero es más popular en el verano. 

Hay muchos ciclistas y peatones que disfrutan del aire libre y hay muchos senderos para pisar si te 

gusta caminar o correr. Y claro, muchos pasan sus días tomando el sol o jugando en la playa. Los 

hoteles son muy caros, pero, sin embargo, hay más ventajas que desventajas de visitarlo. Si piensas 

ir de vacaciones este verano con tu familia, debes considerar Reno, Nevada como opción. No lo vas 

a lamentar.  
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Actividad #189 (a continuación) 
 
Según la narración, escoge la mejor respuesta para cada pregunta.  
 
1. ¿Para quién es Reno un buen lugar para visitar?  

     a. para los que esquían    c. para los que disfrutan de la noche 
_____      b. para los que acampan    d. todos 
  
2. ¿Cuál de estas frases es falsa sobre Reno? 
      a. Tiene una gran población.   c. Tiene muchas zonas residenciales 
_____      b. Hay calma en las afueras.   d. Es muy grande. 
 
3. ¿Por qué hay mucha diversidad?  

     a. porque hay mucha gente   c. porque las afueras son aburridas 
_____      b. porque hay racismo    d. todos 
  
4. ¿Por qué hay contaminación del aire?  

     a. A la gente le gusta caminar.   c. A la gente le gusta montar en bici.  
_____      b. No todos son peatones y ciclistas.  d. todos 
  
5. ¿Cuál de estas frases es falsa sobre Reno? 
      a. Hay robos.     c. Hay muchas formas de violencia. 
_____      b. Es una ciudad muy peligrosa.   d. todos 
 
6. ¿Por qué se muda mucha gente a Reno cada año?  

     a. La ciudad ofrece muchas oportunidades. c. Reno está situado cerca de un lago. 
_____      b. La gente que se muda a Reno es turista. d. todos 
  
7. ¿Cuál es la mejor ventaja de visitar Reno? 
      a. Lake Tahoe está situado cerca.   c. Hay muchas oportunidades. 
_____      b. Hay mucho turismo.    d. Hay mucha naturaleza. 
 
8. ¿Cuándo tiene Lake Tahoe muchas actividades?  

     a. en el verano     c. en el invierno  
_____      b. en la primavera     d. todos 
  
9. ¿Qué actividades hay en el verano en Lake Tahoe?  

     a. montar en bici     c. caminar en los senderos  
_____      b. tomar el sol     d. todos 
  
10. ¿Cuál de estas frases es falsa? 
      a. Los hoteles son muy caros en Tahoe.  c. No vale la pena visitar Lake Tahoe. 
_____      b. Reno es conveniente para familias.  d. todos 
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Actividad #190 
 
Lee la narración siguiente y contesta las preguntas de elección múltiple a continuación.  
 

Hola, me llamo Rafael, pero mis cuates me llaman “Rafa”. Soy de California, pero he vivido 
aquí en Longmont por trece años. Mi familia se mudó a Colorado cuando tenía cuatro años y la 
ciudad me ha gustado mucho. Mis compañeros de clase se quejan y siempre me dicen que no hay 
nada para hacer aquí y que quieren mudarse, pero yo siempre disfruto de todo lo que hay. Longmont 
está situada en medio del campo, cerca de las montañas. No es una ciudad ni muy grande ni muy 
pequeña, pero tiene mucho para ofrecer: una vida social en la ciudad, buenas comunidades en las 
zonas residenciales de las afueras y mucha tranquilidad en el campo.  

 
Las actividades son abundantes por todo el año, pero me divierto más durante el verano. Soy 

ciclista y me gusta montar por todo el campo porque el paisaje es muy bello y no hay mucho tráfico. 
Mi viaje favorito en bici es el viaje al Bosque Nacional Roosevelt en las grandes Montañas 
Rocosas. Sólo tarda 80 minutos en llegar montando. ¿Te puedes imaginar, un parque nacional tan 
cercano a tu casa? Es maravilloso y las vistas son increíbles. En otras partes de las montañas, 
puedes hacer muchas otras actividades: hacer un picnic, pisar los senderos, pescar y nadar en los 
ríos, o simplemente pasar tiempo en la naturaleza explorando. También, hay muchos centros 
turísticos en los pueblos para comprar artesanía y otros recuerdos. 

 
También, me gusta pasar tiempo en la ciudad y en las afueras. Hay muchos parques para los 

jóvenes, pero mi parque favorito es el que está cerca de mi casa porque tiene un campo para jugar al 
golf de disco. No es mi deporte favorito, pero es muy tranquilo. También, hay canchas para casi 
todos los demás deportes, incluyendo el boliche. Vivimos en un vecindario bastante seguro; casi no 
hay crimen, asaltos, robos, ni otros tipos de violencia que siempre hay en las ciudades más grandes. 
Por un lado, todas las casas tienen jardines, pero, por otro lado, no hay mucho espacio entre las 
casas. Longmont no tiene una gran población, y por eso no hay mucho tráfico, excepto a eso de las 
cinco de la tarde. Hay tres calles principales en Longmont: Ken Pratt, Main y Hover. Por esas 
calles, casi todo está al alcance de la mano: un centro comercial, varios bancos, muchos restaurantes 
y tiendas, un cine, un museo, una biblioteca, un centro de recreo y, como te he dicho, muchos 
parques. 

 
Muchos piensan que hay que manejar en la carretera a Denver o a Boulder para divertirse, 

pero para mí, Longmont es muy conveniente e ideal. Tiene ventajas y desventajas como todos los 
lugares, pero con todo al alcance de la mano sin la molestia de una ciudad muy grande, vale la pena 
vivir aquí. 
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Actividad #190 (a continuación) 
 
Según la narración, escoge la mejor respuesta para cada pregunta.  
 
1. ¿Cuántos años tiene Rafa?  

     a. trece      c. cuatro  
_____      b. diecisiete     d. nueve   
 
2. ¿A quién no le gusta Longmont? 
      a. a Rafa      c. a los compañeros de clase de Rafa 
_____       b. a la familia de Rafa    d. todos 
 
3. Según el primer párrafo, ¿cuál de estas frases es falsa sobre Longmont?  

     a. No es una ciudad grande.   c. No es una ciudad pequeña.  
_____      b. Tiene mucho que ofrecer.   d. No hay buenas comunidades. 
  
4. ¿Por dónde le gusta montar en bici a Rafa?  

     a. por la ciudad     c. por las afueras  
_____      b. por el campo     d. por la carretera   
 
5. ¿Cuál de estas frases es cierta? 
      a. Rafa pesca y nada en los ríos.   c. Rafa monta en bici a las montañas.  
_____      b. Rafa hace picnics en las montañas.  d. Rafa pisa los senderos.  
 
6. ¿Qué le gusta hacer a Rafa en el parque?  

     a. jugar al boliche     c. montar en bici  
_____      b. jugar los demás deportes   d. jugar al golf de disco   
 
7. ¿Cuál de estas frases es falsa sobre el barrio de Rafa? 
      a. Las casas tienen jardines muy grandes.  c. No hay mucho crimen. 
_____      b. Es seguro.     d. todos 
 
8. ¿Cuál de estas frases es falsa sobre Longmont?  

     a. A veces hay mucho tráfico.   c. Tiene tres calles principales.  
_____      b. Hay mucha gente.    d. Hay mucho al alcance de la mano. 
  
9. ¿Qué no está al alcance de la mano por las calles principales?  

     a. jugar al boliche     c. ver películas  
_____      b. comer      d. ir de compras   
 
10. ¿Dónde prefiere vivir Rafa? 
      a. en Boulder     c. en Longmont  
_____      b. en Denver     d. en una ciudad muy grande 
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Actividad #191 
 

Lee la narración siguiente y contesta las preguntas de elección múltiple a continuación.  
 

El campo es una parte de nuestro país que es muy importante. En la ciudad hay muchas 

oportunidades profesionales, y en las afueras, muchos viven en sus casas en los vecindarios seguros, 

pero sin el campo, nadie puede vivir. Eso puede parecer muy exagerado, pero piensa en dónde 

obtenemos nuestra comida: el campo. Gracias a todos los vaqueros y granjeros que hacen todos los 

abundantes deberes en sus granjas, todos podemos comer. Ellos tienen todos los animales que 

comemos y cultivan todos los vegetales y frutas que son tan importantes para una dieta balanceada. 

Pero, además de darnos lo más importante de nuestras vidas, el campo tiene mucho más que ofrecer. 

Yo sé que estás pensando que, aunque es cierto que es muy importante por su comida, el campo es 

muy aburrido y no hay nada interesante que hacer. Pero no seas pesimista. Si piensas en las ventajas 

de vivir en el campo, yo creo que vas a darte cuenta de que vale la pena. 

Creo que la gente del campo es mucho más amable que la gente de las ciudades porque la 

vida no es tan apresurada. Hay mucha calma y mucho espacio en los grandes terrenos del campo y 

puedes pensar sin tener que soportar todo el ruido de tráfico y no puedes oír nada de los vecinos. En 

el campo, tienes la oportunidad de conocer bien la naturaleza, pescar y nadar en los ríos, montar a 

caballo en los caminos y pisar los senderos por algunos de los paisajes más bellos de la Tierra. En el 

campo, el agua no está contaminada como en la ciudad y la gente puede respirar el aire libre y 

fresco sin preocuparse de contaminación; es un lugar muy sano. Otra ventaja del campo es que no 

es peligroso; no hay robos, asaltos, crímenes ni otra violencia que hay en otros lugares… sólo 

espantapájaros. 

Ya ves que hay muchas ventajas de vivir en el campo y que, aunque no tiene una gran 

población, está lleno de vida. Pero admito que la vida rural no es perfecta; es verdad que hay 

algunas desventajas, por ejemplo, no ofrece muchas oportunidades profesionales, y para conseguir 

las necesidades, es necesario manejar en la carretera – un viaje que puede tardar mucho tiempo. 

Entonces, yo entiendo que, para algunas personas, la vida rural no es ideal, ni conveniente. No 

obstante, con el espacio, la naturaleza y la tranquilidad, el campo me ha tratado muy bien. 
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Actividad #191 (a continuación) 
 
Según la narración escrita, escoge la mejor respuesta para cada pregunta.  
 
1. ¿Por qué necesitamos el campo?  

     a. Porque nos ofrece la comida.   c. Porque nos ofrece los vaqueros.  
_____      b. Porque nos ofrece muchos deberes.  d. Porque nos ofrece los granjeros.  
 
2. ¿Cuál de estas frases es falsa sobre los granjeros y vaqueros? 
      a. Cultivan las frutas.    c. No hacen muchos quehaceres. 
_____      b. Tienen muchos animales.   d. Cultivan los vegetales. 
 
3. ¿Cuál de estas frases es cierta sobre el narrador?  

     a. Es pesimista.     c. Le gusta vivir en el campo.  
_____      b. Cree que el campo es aburrido.   d. todos 
   
4. ¿Por qué cree que la gente del campo es tan amable?  

     a. Porque la vida es muy tranquila.  c. Porque hay mucho ruido.  
_____      b. Porque la vida es muy apresurada.  d. Porque no puede oír nada.   
 
5. ¿Cuál de estas oportunidades en el campo no menciona el narrador?  

     a. caminar en los senderos    c. nadar y pescar en los ríos  
_____      b. conocer la naturaleza    d. montar en bicicleta en los caminos 
 
6. ¿Qué tiene el campo? 

     a. agua contaminada    c. contaminación del aire 
_____      b. paisajes muy bellos    d. todos 
 
7. ¿Cuál de estas frases describe mejor el campo?  

     a. Hay violencia.     c. Es peligroso.  
_____      b. Hay espantapájaros.    d. Es sano y seguro.   
 
8. ¿Cuál de estas frases es falsa sobre el campo?  

     a. Está lleno de gente.    c. Hay muchas ventajas de vivir allí.  
_____      b. Está lleno de vida.    d. todos  
 
9. ¿Cuál de estas frases es falsa sobre el campo? 
      a. No hay oportunidades profesionales.  c. La vida rural no es perfecta.  
_____      b. Todo está al alcance de la mano.  d. todos 
  
10. ¿Por qué dice el narrador que el campo le ha tratado bien? 
      a. por la calma     c. por el espacio 
_____      b. por la naturaleza     d. todos 
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Actividad #192 
 
Llena el espacio en blanco con la conjugación correcta del verbo entre paréntesis. 
 
el presente 
 
 
1. Me _____________________ rentar los dividís. (gustar) 
 
2. Los documentales sobre la Tierra nos ______________________ mucho. (fascinar) 
 
3. Las películas de Quentin Tarantino __________________________ muy violentas. (ser) 
 
4. Las telenovelas le _____________________ a mi mamá porque no son interesantes. (aburrir) 
 
5. ¿No te ______________________ ver La película animada de Cheech y Chong? (interesar) 
 
 
el pretérito 
 
 
6. Los juegos del hambre nos ___________________________ el año pasado. (entretener) 
 
7. Wreck it Ralph les ________________________ reírse a mis amigos. (hacer) 
 
8. The Princess Bride me ________________________ mucho cuando era más joven. (influir) 
 
9. Poltergeist me _______________________ mucho daño cuando la vi. (causar) 
 
10. Las películas de comedia me _____________________ mucha risa anoche. (dar) 
 
 
el imperfecto 
 
 
11. Los documentales nos ______________________ mucho cuando éramos niños. (enseñar) 

12. Las películas de acción nos ____________________ cuando teníamos 16 años. (emocionar) 

13. Las noticias siempre ________________________ la verdad. (manipular) 

14. ¿Te ________________________ mucho los dibujos animados cuando eras niño? (influir) 

15. Las películas románticas me ______________________ mucho. (afectar) 
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Actividad #193 
 

Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. 
 
 
1. ¿Te dan miedo las películas de terror? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿A quiénes les dan risa las telenovelas? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué estilo de película te hace llorar más? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Les pueden hacer daño las películas de terror a los menores de diez años? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuáles te dan más risa, los documentales o los dibujos animados? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuáles son más informativos, los documentales o las películas de acción? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuáles son más entretenidos, las noticias o los pronósticos de tiempo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué tipo de película o programa les hace bostezar más a ustedes? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué estilo de película más le gusta rentar a tu familia? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Has visto una película mediocre?  ¿Cómo se llama? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #194 
 

Para cada oración, escribe la mejor respuesta en el espacio en blanco. 
 

1. Todos son tipos de película menos: _________________________ 
 
a. el romance  b. la comedia  c. el infomercial d. el documental 

 
2. Puedes ver todos en la televisión por cable menos: _________________________ 

 
       a. las noticias  b. el pronóstico de  c. el corto  d. un dividí 
         tiempo 
 
3. Todas son clasificaciones comunes de películas excepto: _________________________ 

 
       a. apto para toda la familia b. se recomienda discreción  c. sólo para niños 

 
4. Todos son segmentos de las noticias menos: _________________________ 

 
a. la risa  b. las entrevistas c. los reportajes d. el pronóstico de  

    tiempo 
5. Todos son informativos excepto: _________________________ 

 
       a. las noticias  b. los documentales c. los infomerciales d. las telenovelas 

 
6. Todos estos tipos de película me dan risa excepto: _________________________ 

 
a. las de comedia b. las de acción c. las de terror  d. los dibujos animados 

 
7. Puedes ver la tele por todos menos: _________________________ 

 
a. la Red  b. revista  c. satélite  d. antena 

 
8. Todos son medios de comunicación menos: _________________________ 

 
       a. la radio  b. el periódico  c. la televisión  d. la secuela 

 
9. Hay mucha violencia en todos de estos tipos de película excepto: _________________________ 

 
       a. las policíacas b. las de acción c. las románticas d. las de terror 

 
10. Todos estos adjetivos pueden describir un documental típico menos: ______________________ 

 
       a. emocionante b. mediocre  c. interesante  d. fascinante 
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Actividad #195 
 
Para cada oración, escribe la mejor palabra en el espacio en blanco. 
 
1. Me gusta ________________________ videos de la Caja Roja. grabar / alquilar / dar / fascinar 
 
2. Las películas ____________________ son positivas. de terror / policíacas / deportivas / violentas 
 
3. Los documentales son ___________________. informativos / violentos / exagerados / negativos 
 
4. Las películas __________________ me hacen llorar. de acción / románticas / de comedia / malas 
 
5. El pronóstico de tiempo es parte de las ____________________. telenovelas / noticias / películas 
 
6. Las películas aburridas me hacen _____________________. reír / bostezar / daño / emocionarme 
 
7. Las películas de terror me dan _____________________. risa / regalos / personajes / pesadillas 
 
8. Las comedias de la tele __________________ 30 minutos. clasifican / interesan / duran / critican 
 
9. Me equivoqué; tú tienes _________________________. sueño / miedo / opiniones / razón 
 
10. Las 16:00 horas son las _______________________. 6:00 PM / 4:00 AM / 6:00 AM / 4:00 PM 
 
11. Oí __________________ durante las noticias. la película / el reportaje / la escena / la telenovela 
 
12. Los dibujos animados son _____________. aptos para toda la familia / prohibidos para menores 
 
13. Las películas de buena calidad son ___________________. entretenidas / mediocres / aburridas 
 
14. La _____________________ te prohíbe ver algunas películas. tele / actriz / censura / sociedad 
 
15. El ______________________ es muy informativo. periódico / comercial / estilo / derecho 
 
16. El Internet es una forma de ________________________. canal / entretenimiento / percepción 
 
17. “Se recomienda discreción” es una ______________________. película / clasificación / opinión 
 
18. Después de rentar el DVD, lo tengo que _____________. criticar / controlar / devolver / evaluar 
 
19. “Los videojuegos violentos causan violencia” es _____________. un argumento / una discusión 
  
20. Súper Malo me dio _______________________. violencia / miedo / risa / comentario 
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Actividad #196 
 
Indica si los comentarios siguientes son absurdos o normales. 

    absurdo     normal 

1. Los comerciales de desodorante me fascinan.   __________ __________ 

2. Tuve que devolver el DVD después de alquilarlo.   __________ __________ 

3. Las películas deportivas me emocionan.    __________ __________ 

4. Las películas de terror me dan miedo.    __________ __________ 

5. Las películas románticas me hacen llorar.    __________ __________ 

6. Bostezo cuando estoy aburrido.     __________ __________ 

7. Chillo cuando veo los dibujos animados.    __________ __________ 

8. Tengo que leer los subtítulos de las películas extranjeras.  __________ __________ 

9. Voy al teatro para ver películas.     __________ __________ 

10. Creo que las películas de terror son muy positivas.  __________ __________ 

11. El programa de la tele va a empezar a las 8:42 en punto.  __________ __________ 

12. Los niños no deben ver películas prohibidas para menores. __________ __________ 

13. Los documentales nos enseñan sobre muchas cosas.  __________ __________ 

14. Las telenovelas me dan pesadillas.    __________  __________ 

15. Algunos DVDs tienen comentarios de los actores.  __________ __________ 

16. La reportera entrevistó a la gente durante las noticias.  __________ __________ 

17. Voy a grabar los programas aburridos para verlos cada día. __________ __________ 

18. Las emociones de las telenovelas son muy exageradas.  __________ __________ 

19. Los videojuegos violentos causan violencia.   __________ __________ 

20. Las secuelas típicamente son mejores que las originales.  __________ __________ 

21. Las mejores películas se estrenan en el verano.   __________ __________ 

22. Los niños deben tener el derecho a ver películas sin censura. __________ __________ 

23. Las noticias cada noche son muy positivas.   __________ __________ 

24. No me gusta ver películas; prefiero leer libros.    __________ __________ 

25. Las imágenes de los dibujos animados son muy negativas. __________ __________ 

26. Los infomerciales me dan risa porque son tan ridículos.  __________ __________ 

27. Las comedias del cine son muy informativas.   __________ __________ 
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Actividad #197 
 
Llena el espacio en blanco con la conjugación correcta del imperfecto progresivo del verbo entre 
paréntesis. 
 
 
1. Yo          estaba viendo               la tele cuando mi hermana la cambió de canal. (ver) 
 
2. Yo ___________________________ una revista cuando las noticias empezaron. (leer) 
 
3. Nosotros ________________________________ mientras _________________________ la  
      comedia.                    (reírse)                                                               (mirar) 
 
4. Mis padres _______________________________ los efectos de los comerciales cuando me  
     prohibieron verlos.          (analizar) 
 
5. Las noticias nos ___________________________ demasiado, por eso las apagamos. (influir) 
 
6. ¿Quiénes _____________________________ en las noticias cuando anunciaron que la actriz  
     se había muerto.         (fijarse) 
 
7. Mis hijos ____________________________ de los dibujos animados cuando bostezaron.  

    (disfrutar) 
 
8. Me aburrí mientras ___________________________ la Red. (surfear) 
 
9. Mi papá __________________________ su punto de vista cuando empezó a exagerar todo.  
                                     (argüir) 
 
10. Él _____________________________ la telenovela cuando el cable se apagó. (grabar) 
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Actividad #198 
 

Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. 
 
 
1. ¿Qué estabas haciendo a eso de las ocho anoche? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Quiénes comieron mientras estaban viendo la tele el sábado pasado? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Con qué estabas soñando cuando te despertaste esta mañana? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué estaban haciendo tus padres cuando regresaste a casa ayer? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Has visto Una pesadilla en la calle Olmo? Salió en estreno hace unos años. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuál es una película romántica en el cine ahora? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Quién ha visto una película por el Internet? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿En las películas, cuál tiene los efectos más negativos para los jóvenes: la violencia o el sexo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Debemos tener la censura para las películas o debe ser la responsabilidad de los padres? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Pueden las noticias manipular la verdad? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #199 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto y el tiempo verbal. Luego, escribe el infinitivo del 
verbo en español con el significado del infinitivo en inglés. 
 
1. había chillado     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
2. hemos bostezado    sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
3. se ha reído      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
4. se trata        sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
5. habéis llorado       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
6. importaban      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
7. entretuvo      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
8. me emocioné  sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
9. diste          sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
10. reportaron      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
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Actividad #199 (a continuación) 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto y el tiempo verbal. Luego, escribe el infinitivo del 
verbo en español con el significado del infinitivo en inglés. 
 
11. han interesado  sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
12. arguyeron            sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
13. habíamos visto     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
14. he alquilado         sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
15. miramos       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
16. habías argüido     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
17. se estrena            sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
18. se ha equivocado sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
19. exagerábamos   sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
20. había notado        sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
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Actividad #200 
 
Lee la narración siguiente y contesta las preguntas de elección múltiple a continuación.  
 

Este verano, tengo muchas ganas de viajar a México. No he visitado otros países 
latinoamericanos tales como Guatemala, Colombia y Argentina, pero sí he pasado mucho tiempo en 
España. La verdad es que quiero visitar toda Latinoamérica en el futuro, pero todavía hay mucho 
que no he visto en México, y España no me ha gustado tanto. 

Tengo que planear mucho para estar listo para el viaje. Hay que conseguir un pasaporte para 
viajar a otro país, pero ya tengo el mío, entonces no tengo que conseguirlo, pero sí necesito comprar 
un boleto de ida y vuelta. Prefiero el asiento por el pasillo y no quiero tener que partir muy 
temprano; quiero salir por la tarde para llegar a eso de las dieciocho horas. Siempre hago todos mis 
planes por la Red porque es más conveniente para mí que una agencia de viajes. También, voy a 
tratar de obtener habitaciones dobles porque tienen más espacio, pero no voy a compartirlas con 
nadie. Y, finalmente, debo empacar una mochila porque no me gustan las maletas; son demasiado 
grandes y son más difíciles de llevar que una mochila. Además, me gusta tener las manos libres. 

Quiero conseguir un vuelo sin escalas directamente al DF. Es una ciudad grande y tiene casi 
todo al alcance de la mano y hay muchas oportunidades para los turistas. Hay muchas ventajas de 
visitar el DF, por ejemplo, hay muchos restaurantes, museos, librerías, parques y mercados. Los 
mercados tienen todo tipo de recuerdo: mucha joyería y otras cosas hechas a mano, muchos 
juguetes para niños, radios y otras necesidades, incluyendo la comida y lo bueno de comprar en el 
mercado es que no tienes que pagar impuestos.  

Aunque hay muchas oportunidades en la ciudad, hay muchas desventajas de visitarla. 
Primero, el DF tiene una población gigante – más de diecinueve millones de habitantes. Por un lado, 
hay mucho tráfico y muchos atascos y por eso hay mucho ruido, pero, por otro lado, hay mucho 
transporte público tal como los taxis, los camiones y el metro. También, si quieres explorar la 
ciudad bien sin tener que caminar, hay muchos taxis de bici. Es decir que puedes rentar los servicios 
de un ciclista y te puede llevar por toda la ciudad. Otra desventaja es que no es muy segura, 
especialmente por la noche. Hay muchos robos, crimen, asaltos y otra violencia. Debes tener mucho 
cuidado, pero no tienes que tener miedo. Otra desventaja es que el aire está súper contaminado y 
todos sabemos que no podemos beber el agua sin enfermarnos. 

Siempre me gusta pasar unos días en el DF, pero me gusta escaparme a otras ciudades más 
pequeñas por su tranquilidad y la riqueza de sus culturas, y la verdad es que la gente es mucho más 
amable y generosa en los pueblos y ciudades más pequeñas. Entonces, después de pasar tres o 
cuatro días en el DF, voy a tomar un autobús a la ciudad de Puebla, el sitio de la batalla que se 
celebra cada cinco de mayo, y también es dónde comenzó la revolución mexicana; es una ciudad 
muy importante en la historia del país. El recorrido del DF a Puebla no tarda mucho tiempo – menos 
de dos horas, y el tiempo va rápidamente porque siempre ponen una película en el autobús. 
Muestran todo tipo de película, pero normalmente ponen una película de acción de los Estados 
Unidos con la lengua doblada o con subtítulos. Normalmente me entretienen, pero a veces son 
demasiado aburridas y me dan mucho sueño. Después de pasar dos o tres días en Puebla, voy a 
seguir viajando, pero no sé exactamente adónde, pero tengo muchas ganas de explorar mucho y voy 
a intentar conocer mucha gente. 
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Actividad #200 (a continuación) 
 
Según la narración escrita, escoge la mejor respuesta para cada pregunta.  
 
1. ¿Adónde quiero ir este verano?  

     a. a Guatemala     c. a México 
_____      b. a España      d. a toda Latinoamérica  
 
2. ¿Cuál de estas frases es falsa sobre mi boleto? 
      a. Quiero llegar muy temprano.   c. Quiero un boleto de ida y vuelta. 
_____      b. Me gusta más el asiento por el pasillo.  d. Voy a comprarlo por el Internet. 
 
3. ¿Por qué voy a traer una mochila? 

     a. Es fácil de llevar.    c. Me gusta tener las manos libres. 
_____      b. Las maletas no son bastante pequeñas.  d. todos 
  
4. ¿Qué hay en el DF?  

     a. mercados     c. museos  
_____      b. restaurantes     d. todos 
   
5. ¿Qué no tiene el mercado? 
      a. la artesanía     c. muchos juguetes 
_____      b. impuestos     d. las necesidades 
 
6. ¿Cuál de estas frases es falsa sobre el DF? 

     a. Me da mucho miedo.    c. Hay muchas desventajas. 
_____      b. Es violento.     d. todos 
   
7. ¿Cuál de estas frases es falsa sobre el DF? 
      a. Hay mucha gente.    c. Hay mucha tranquilidad. 
_____      b. Es peligroso.     d. todos 
 
8. ¿Cuál de estas frases es falsa sobre el DF?  

     a. Hay mucho aire libre y fresco.   c. No vale la pena visitarlo.  
_____      b. El agua es sana.     d. todos 
  
9. ¿Por qué me gusta escaparme del DF? 

     a. Me gusta explorar la naturaleza.  c. Me gustan las películas del bus.  
_____      b. Las otras ciudades tienen más calma.  d. todos  
 
10. ¿Cuál de estas frases es falsa sobre las películas en el autobús? 
      a. Siempre son películas de acción.  c. A veces me aburren.  
_____      b. Normalmente son entretenidas.   d. todos 
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Actividad #201 
 
Llena el espacio en blanco con la conjugación correcta en el futuro del verbo entre paréntesis. 
 
1. Si no entramos en acción, nosotros ________________________ a muchos animales (perder) 
 
2. Si intentamos con todas nuestras fuerzas, _________________________ nuestra meta. (lograr) 
 
3. Yo _________________________ en cuenta los efectos de mis acciones. (tomar)  
 
4. Dicen que el cambio climático _____________________ cada vez más inundaciones. (ocasionar) 
 
5. ¿Qué ________________________ tú para proteger el medioambiente? (hacer) 
 
6. La muchedumbre _______________________ que tomar responsabilidad. (tener) 
 
7. ¿ ______________________ más frecuentes las avalanchas y los deslaves en el futuro? (ser) 
 
8. Dicen que este volcán __________________________ en los próximos meses. (erupcionar) 
 
9. Si tenemos el medioambiente en cuenta cada día, todo ________________________. (florecer) 
 
10. Yo ____________________________ no contribuir a la contaminación. (prometer)  
 
11. Nuestros esfuerzos __________________________ frutos. Ya verás. (dar) 

12. ¿ ________________________________ tú a conservar nuestro planeta? (comprometerse) 

13. ¿Qué les _____________________________ tú a tus hijos si no tomas responsabilidad? (decir) 

14. En el futuro, creo que nosotros __________________________ reciclar todo. (poder) 

15. Nos ___________________________ mucho si no priorizamos el medioambiente. (costar) 

16. Nosotros ___________________________ haber hecho todo lo posible para el futuro. (querer) 

17. Nuestros nietos y bisnietos ____________________________ lo que hemos hecho. (saber) 

18. Ante la incertidumbre del futuro, yo ___________________________ a los animales. (proteger) 

19. La avaricia y el egoísmo nos _____________________________. (destruir) 

20. Sembrar más árboles y flores ___________________________ al mundo. (embellecer) 
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Actividad #202 
 

Para cada oración, escribe la mejor respuesta en el espacio en blanco. 
 

1. Todos son peces menos: _________________________ 
 
a. el tiburón  b. la trucha  c. la morsa  d. el salmón 

 
2. Todos son animales marinos excepto: _________________________ 

 
a. la foca  b. el cangrejo  c. el coral  d. la ardilla  

 
3. Todos son reptiles excepto: _________________________ 

 
a. el renacuajo  b. el caimán   c. la culebra  d. la lagartija 
 

4. Todos viven en África menos: _________________________ 
 
a. el guepardo  b. el hipopótamo c. el tigre  d. la hiena 

 
5. Todos son rapaces excepto: _________________________ 

 
a. el águila  b. la cigüeña   c. el halcón  d. la lechuza 

 
6. Todos estos animales son feroces menos: ______________________ 

 
a. el sapo  b. el tejón   c. el glotón  d. el lobo 

 
7. Todos son partes de las flores excepto: _________________________ 

 
a. las raíces  b. los pétalos  c. el tallo  d. la mugre 

 
8. Estas aves pueden volar excepto: ________________________ y ________________________ 

 
a. la gaviota  b. el pingüino  c. el avestruz  d. el ganso  

 
9. Todos son grupos de animales menos: _________________________ 

 
a. la bandada  b. el rebaño  c. la manada  d. la fogata 

 
10. Todos son recursos naturales menos: _________________________ 

 
a. la escasez  b. el petróleo  c. el oro y la plata d. los minerales 
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Actividad #203 
 

Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. 
 
1. ¿Estudiarás español mañana? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué harás tú para proteger el medioambiente? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Crees que podremos conservar los recursos naturales para el futuro? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es tu animal favorito y por qué lo es? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Te da miedo estar en el mar (nadar, surfear, navegar, etc.)? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué quiere decir paraíso para ti? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Dará fruto reciclar nuestros desechos o será un desperdicio de tiempo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué podrá pasar si no priorizamos la conservación del medioambiente? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué animales están en peligro de extinción? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué medidas deberemos tomar para conservar la selva tropical? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #204 
 
Llena los espacios en blanco con las conjugaciones correctas en el indicativo y el subjuntivo del 
presente de los verbos entre paréntesis. 
 
1. Nosotros no ______________________ (querer) que la avaricia nos _______________________  
    (agobiar). 

      
2. La gente ______________________ (desear) que el cambio climático no __________________  
    (afectar) a su forma de vivir. 
 
3. Nuestros nietos _______________________ (necesitar) que todos _______________________  
    (conservar) los recursos naturales.                        
 
4. Yo no _______________________ (desear) que nosotros _______________________ (perder)  
    nuestra oportunidad de entrar en acción a tiempo. 
 
5. Mi mamá ________________________ (pedir) que yo no _______________________ (olvidar)  
    reciclar el plástico. 
 
6. Ellos _______________________ (esperar) que la inundación no ________________________  
    (hundir) su casa.  

              
7. Yo ______________________ (suplicar) que Uds. _________________________ (priorizar) la  
    naturaleza. 
 
8. ¿ _______________________ (querer) tú que la muchedumbre ________________________  
    (tomar) medidas para embellecer el planeta?  
 
9. Yo _________________________ (rogar) que tú me ________________________ (prometer)  
    que no lo vas a hacer. 
 
10. Ellos no ______________________ (querer) que tú __________________________ (agüitarse)  
 
11. Vosotras no ____________________ (preferir) que el medioambiente ____________________  
      (desgastarse), ¿verdad? 
 
12. Nosotras _______________________ (esperar) que el volcán no ________________________  
      (erupcionar) durante nuestras vacaciones. 
 
13. Todos _______________________ (desear) que tú __________________________ (acudir) a  
      la reunión. 
 
14. Yo ______________________ (pedir) que tú __________________________ (estudiar) el  
      subjuntivo este fin de semana.  
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Actividad #205 
 
Para cada oración, escribe la mejor palabra en el espacio en blanco. 
 
1. ___________________________ es mamífero. la ballena / el ganso / el sapo / el cangrejo 
 
2. Los anfibios viven en ______________________. el mar / los pantanos / los lagos / los arrecifes 
 
3. ___________________________ son animales. las algas / los corales / los cactos / las cosechas 
 
4. El perro es descendiente del ________________________. zorro / coyote / hipopótamo / lobo 
 
5. Los _________________________ son peces. lagartos / tiburones / mejillones / riachuelos 
 
6. Los _________________________ talan árboles. castores / pulpos / zorrillos / pumas 
 
7. Sembrar en arena será ________________________. codicioso / intimidante / infructuoso / terco 
 
8. El huracán _________________________ todo. embellecerá / destruirá / descartará / establecerá 
 
9. Los murciélagos viven en _______________________. cauces / cenizas / cuevas / deslaves 
 
10. Los ______________________ son feroces. canguros / escarabajos / bueyes / renacuajos 
 
11. Las _______________________ no son insectos. hormigas / arañas / libélulas / luciérnagas 
 
12. Algunos ________________________ son psicodélicos. prados / hongos / guarros / glaciares 
 
13. Los búhos y halcones son ______________________. rapaces / bestias de carga / privilegiados 
 
14. Los _____________________ son bestias de carga. ciervos / ornitorrincos / avestruces / bueyes 
 
15. El _________________________ produce metano. ganado / fuego / espejismo / oasis 
 
16. Algunas ________________________ son venenosas. cigüeñas / culebras / tinieblas / hipócritas 
 
17. Algunos recursos naturales son ________________________. escasos / obstinados / pretextos   
 
18. La meteorología estudia el _________________________. clima / petróleo / oro / liderazgo 
 
19. El tornado me dejó _________________________. codicioso / egoísta / hermoso / pasmado  
  
20. No conservaremos el medioambiente _____________________. al azar / nunca / a la intemperie 



Copyright © 2004 - 2018 David Faulkner. All rights reserved. May be printed for personal use only. 
 

Actividad #206 
 
Indica si los comentarios siguientes son ciertos o falsos. 

     cierto      falso 

1. La selva tropical es muy fértil y frondosa.    __________ __________ 

2. La ballena asesina y la morsa son anfibios.   __________ __________ 

3. Las ranas viven en las charcas.     __________ __________ 

4. Las mofetas apestan.      __________ __________ 

5. Los leones viven en las vegas.     __________ __________ 

6. Puedes ver tu reflexión en un espejismo.    __________ __________ 

7. Los puercos espín son peligrosos.     __________ __________ 

8. Los salmones nadan en el mar y en los ríos.   __________ __________ 

9. Los coyotes y las ardillas son de la misma familia.  __________ __________ 

10. Cosechas lo que siembras.     __________ __________ 

11. Un archipiélago es un conjunto de oasis.     __________ __________ 

12. Las almejas viven en una concha.     __________ __________ 

13. Los cocodrilos viven en los arroyos.    __________ __________ 

14. Los caimanes son lagartos.     __________  __________ 

15. Todas las culebras son venenosas.    __________ __________ 

16. Las arañas y los alacranes son arácnidos.    __________ __________ 

17. Los osos polares están extintos.     __________ __________ 

18. El oxígeno es incoloro.      __________ __________ 

19. Hay metano atrapado debajo de los icebergs.   __________ __________ 

20. Los tornados causan inundaciones de agua.   __________ __________ 

21. El cambio climático causará cada vez más inundaciones. __________ __________ 

22. El cambio climático causará cada vez más sequías.  __________ __________ 

23. Los volcanes contribuyen al calentamiento global.  __________ __________ 

24. Los tornados pueden tumbar los edificios.    __________ __________ 

25. Conservar el medioambiente es responsabilidad de los líderes. __________ __________ 

26. Reciclar los productos desechables es egoísta.   __________ __________ 

27. Hay mucha incertidumbre con respecto al futuro del planeta. __________ __________ 
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Actividad #207 
 

Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. 
 
1. ¿Qué quieres que hagan los líderes de los Estados Unidos para proteger el medioambiente? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Quiénes prefieren que los osos polares mueran? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué esperas que pase con respecto al cambio climático? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué consecuencias habrá si no se prioriza la naturaleza? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Son los huracanes un recordatorio de nuestro impacto o son simplemente naturales? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Son avariciosos y egoístas los más privilegiados? Elabora tu respuesta. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué recursos naturales deberemos conservar para generaciones futuras? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Se lograrán las metas internacionales de reducir la contaminación? ¿Por qué sí/no? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #208 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto, el tiempo verbal, el modo (indicativo o subjuntivo) y 
su infinitivo.  
 
1. menosprecies     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
2. ha costado    sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
3. hurgarán      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
4. se deterioró      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
5. demuelo       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
6. destruyeron      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
7. inundaban      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
8. intimidamos  sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
9. arrasan          sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
10. agote      sujeto ____________________  tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
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Actividad #208 (a continuación) 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto, el tiempo verbal, el modo (indicativo o subjuntivo) y 
su infinitivo.  
 
11. había abrumado  sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
12. acudas     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
13. florezca  sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
14. embellecieron      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
15. priorice      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
16. calléis       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
17. descartaste      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
18. prometamos  sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
19. establezco         sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
20. hundieron      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
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Actividad #209 
 
Para formar cada oración, cambia el orden de palabras y puntuación para que tenga sentido. 
 
1. cambio causará climático inundaciones cada sequías el vez huracanes más , e . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. tropicales no arrasen que se selvas las queremos.  
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿ nuestras proteger metas de medioambiente lograremos el? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿ tomarás qué para recursos naturales los medidas conservar? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. hijos ruego mis productos que reciclen desechables los. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. de muchas la que las descartamos cosas a deriva mar terminan en el . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. se las verán luciérnagas al anochecer . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. han de lobos se manadas en parques los Estados reestablecido los nacionales de Unidos . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. el y no helio metano son el incoloros olor y tienen . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. hongos y son algunos son silvestres otros venenosos psicodélicos . 
 
______________________________________________________________________________ 
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Unidad 24 
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Actividad #210 
 
Llena los espacios en blanco con las conjugaciones correctas en el indicativo y el subjuntivo del 
presente de los verbos entre paréntesis. 
 
1. Yo _______________________ (dudar) que los extraterrestres _________________________   
    (existir). 

      
2. Nosotros no ______________________ (creer) que el horóscopo ____________________ (ser)  
    ridículo. 
 
3. Yo no _______________________ (pensar) que los fantasmas les ________________________  
    (aparecer) sólo a los locos.                        
 
4. Yo _______________________ (saber) que el gobierno _______________________ (conspirar)  
    en nuestra contra para controlar a la muchedumbre. 
 
5. Nosotras _____________________ (estar) seguras de que los marcianos ___________________  
    (dejar) huellas y otros rastros de su existencia en la tierra cuando nos visitan. 
 
6. Yo _________________________ (imaginarse) que ______________________ (haber) más de  
    ocho planetas en nuestro sistema solar.  

              
7. Yo ______________________ (negar) que los documentos _________________________  
    (comprobar) que el asesinato del presidente Kennedy fue un complot. 
 
8. Nosotros _____________________ (afirmar) que los reportes ________________________  
    (ser) falsos. El dizque testigo lo ha confesado. 
 
9. ¡Yo no _________________________ (confesar) que mis reportes _______________________  
    (ser) falsos! Ellos te están mintiendo. ¡Es un complot! 
 
10. Yo no ______________________ (poder) comprobar que tú __________________________  
      (haber) visto el aterrizaje de ningún OVNI.  
 
11. Yo no ____________________ (opinar) que la luna llena ________________________  
      (causar) actividad misteriosa. 
 
12. Nosotros no _______________________ (creer) que el Zodiaco ________________________  
      (predecir) el futuro. 
 
13. Yo no _______________________ (estar) convencida de que _________________________  
      (servir) rezarle al universo. 
 
14. Yo ______________________ (suponer) que los testigos __________________________  
      (decir) la verdad.  
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Actividad #211 
 

Para cada oración, escribe la mejor respuesta en el espacio en blanco. 
 

1. Todos son planetas menos: _________________________ 
 
a. Saturno  b. Júpiter  c. martes  d. Urano 

 
2. Todos son solamente mitológicos excepto: _________________________ 

 
a. las hadas  b. los ogros  c. los gigantes  d. los duendes  

 
3. Todos son medidas de distancia excepto: _________________________ 

 
a. la grandeza  b. la yarda   c. el centímetro d. el pie 
 

4. Todos son medidas de peso menos: _________________________ 
 
a. la tonelada  b. la rueda   c. la libra  d. el kilogramo 

 
5. Todos son signos del Zodiaco excepto: _________________________ 

 
a. Capricornio  b. Libra   c. Mercurio  d. Cáncer 

 
6. Todos parecen ser sobrenaturales menos: ______________________ 

 
a. los dioses  b. los gnomos   c. los ateos  d. los espíritus  

 
7. E=mc2 es todo menos: _________________________ 

 
a. una teoría  b. conjetura  c. posible   d. explicable 

 
8. Todos son fácilmente explicables excepto: _________________________ 

 
a. un eclipse solar b. una estrella fugaz c. la aurora austral d. un OVNI 

 
9. Los signos de fuego del Zodiaco son todos menos: _________________________ 

 
a. Aries  b. Géminis  c. Leo   d. Sagitario. 

 
10. Los signos de agua del Zodiaco son todos menos: _________________________ 

 
a. Acuario  b. Cáncer  c. Escorpio  d. Piscis 
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Actividad #212 
 
Llena los espacios en blanco con las conjugaciones correctas en el indicativo o el subjuntivo del 
presente de los verbos entre paréntesis. 
 
1. Quizá los extraterrestres inteligentes _________________________ (existir). 

      
2. Tal vez te ______________________ (dar) escalofríos pensar en los fantasmas. 
 
3. Las apariciones probablemente _______________________ (ser) almas perdidas.  
 
4. Los testigos posiblemente _______________________ (afirman) la noticia.  
 
5. Los fantasmas _______________________ (aparecer) quizá de la nada.  
 
6. El sitio de los aterrizajes _______________________ (especularse) tal vez.  

              
7. El eclipse lunar se ________________ (ir) a ver posiblemente en las montañas, pero  
    seguramente no en la ciudad. 
 
8. La aurora boreal _______________________ (resplandecer) probablemente hasta los EE. UU.  
 
9. Quizá la nave espacial _______________________ (medir) más de 70 yardas de larga.  
 
10. Aunque Plutón no _____________ (ser) planeta, quizá ______________________ (haber) un  
      nuevo noveno planeta en nuestro sistema solar.  
 
11. Quizá nosotros ________________________ (establecer) colonias en Marte en el futuro no  
      muy lejano. 
 
12. Aunque ellos no los _______________________ (poder) ver todavía, los científicos dicen que 
hay más de ocho planetas en nuestro sistema solar. 
 
13. Probablemente el Área 51 _________________ (ser) el sitio del contacto. 
 
14. Pues, quizá ________________________ (saber) tú, pero yo no tengo la menor idea.  
 
15. Aunque la tribu no ______________________ (rendir) homenaje a sus ancestros, da ofrendas a  
      sus diosas.  
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 Actividad #213 
 
Para cada oración, escribe la mejor palabra en el espacio en blanco. 
 
1. Hay dos _________________________ cada año. solsticios / lunas / eclipses / OVNI 
 
2. El Triángulo de las Bermudas es ____________________. misterioso / imposible / mito / teórico 
 
3. Niego que ________________________ exista. la luna / el vudú / Dios / el equinoccio  
 
4. La Vía Láctea es nuestro/a _____________________. universo / galaxia / planeta / sistema solar 
 
5. Los ogros y gnomos son _____________________. ateos / fenómenos / mitológicos / chamanes 
 
6. La figura desconocida me dio _____________________. tributo / evidencia / señales / escalofríos 
 
7. Las estatuas son __________________________. esculturas / sepulturas / pruebas / conjetura 
 
8. Aries, Tauro y Libra son ______________________ del Zodiaco. señales / signos / especulación 
 
9. Júpiter, Saturno y Urano son _____________________. estrellas / gigantes / creencias / travesías 
 
10. Especulamos que ____________________ 800 toneladas. mide / emite / brilla / pesa 
 
11. La evidencia son las _______________________. huellas / sensaciones / teorías / hadas  
 
12. Cada religión tiene _________________________. chamanes / sacrificios / rituales / leyendas  
 
13. Hay 12 ________________________ en un pie. yardas / medidas / dedos / pulgadas 
 
14. Los dioses griegos son _______________________. mitos / curanderos / extraños / tabúes 
 
15. La figura _______________________ de repente de la nada. desapareció / oró / apareció / vació 
 
16. La nave espacial estaba _______________________. segura / vacía / convencida / pasmada 
 
17. Un metro son 100 _______________________. pulgadas / milímetros / yardas / centímetros 
 
18. No hay vida extraterrestre, ____________________. que yo sepa / teóricamente / posiblemente 
 
19. La aurora austral es un ________________________. complot / fenómeno / dios / mito 
  
20. Los peregrinos _____________________ homenaje. pagarán / emitirán / rendirán / rodearán  
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Actividad #214 
 
Llena los espacios en blanco con las conjugaciones correctas en el indicativo o el subjuntivo del 
presente de los verbos entre paréntesis. 
 
1. ¿Hay alguien que ______________________ (haber) visto un OVNI? 

      
2. Hay alguien que ______________________ (poder) calcular la teoría de la relatividad. 
 
3. Buscan un curandero que _______________________ (practicar) el vudú.            
            
4. Necesitarán evidencia que _______________________ (comprobar) las noticias recientes. 
 
5. ¿Hay señales de que ________________________ (existir) los marcianos? 
 
6. Busco testigos que _______________________ (creer) en los fantasmas.  

              
7. No hay nadie que ______________________ (predecir) el futuro. 
 
8. Deseo que ellos ___________________ (hacer) una investigación que _____________________  
    (comprobar) su conclusión.  
 
9. Yo veo a los fantasmas, aunque tú no me lo _______________________ (creer). 
 
10. Quizá no ______________________ (haber) nadie más que __________________________  
      (acordarse) pero yo sí.  
 
11. Mi amigo no cree que los fantasmas _______________________ (existir), pero yo sí. 
 
12. ¿Hay un dios que _______________________ (saber) todo? 
 
13. Ellos _______________________ (esperar) que nosotros no __________________________  
      (dudar) lo que dicen. 
 
14. Yo ______________________ (pedir) que tú me __________________________ (dar) una  
      prueba.  
 
15. ¿Tú ______________________ (querer) que yo te __________________________ (dar) una  
 
 
      prueba que __________________________ (sacar) a la luz lo estúpido que eres?  
 



Copyright © 2004 - 2018 David Faulkner. All rights reserved. May be printed for personal use only. 
 

Actividad #215 
 
Indica si los comentarios los dudas o los crees. 

    lo dudo     lo creo 

1. Los marcianos construyeron las pirámides de Egipto.  __________ __________ 

2. Los astronautas han aterrizado en la luna.    __________ __________  

3. Los fantasmas aparecen por todas partes del mundo.  __________ __________ 

4. Los reportes de los testigos de los OVNI son verdaderos.  __________ __________ 

5. Las gigantescas piedras de Stonehenge son inexplicables.  __________ __________ 

6. Los sacrificios y ofrendas animales son buenos tributos.  __________ __________ 

7. Los marcianos nos envían señales diariamente.   __________ __________ 

8. Hay un complot para enterrar a los marcianos en el desierto. __________ __________ 

9. Los astronautas confesaron que los marcianos viven en la luna. __________ __________ 

10. Haber nacido bajo Aries predice mi destino.   __________ __________ 

11. Existe vida extraterrestre inteligente.     __________ __________ 

12. Un meteorito destruyó a los dinosaurios.    __________ __________ 

13. Las supuestas estrellas fugaces son naves espaciales.  __________ __________ 

14. Si nos matamos, podemos volar en un cometa.   __________  __________ 

15. Convencernos de que Plutón ya no es planeta es un complot. __________ __________ 

16. Los fantasmas nos rodean, aunque no los veamos.  __________ __________ 

17. Las religiones son más verdaderas que los cultos.  __________ __________ 

18. Los marcianos inventaron la rueda y nos la regalaron.  __________ __________ 

19. Los OVNI son naves militares rusas y chinas.   __________ __________ 

20. La aurora boreal son luces extraterrestres que nos brillan. __________ __________ 

21. Algún día, podremos viajar a otras galaxias.   __________ __________ 

22. Las naves espaciales pesan más de 80 toneladas.   __________ __________ 

23. Hay vida terrestre inteligente.     __________ __________ 

24. El diámetro de la tierra mide más de 12,000 kilómetros.   __________ __________ 

25. Los gnomos viven debajo de algunos puentes.   __________ __________ 

26. Los cuentos de fantasmas me dan piel de gallina.  __________ __________ 

27. Las tribus que sacrifican animales tienen mejores cosechas. __________ __________ 
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Actividad #216 
 

Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. 
 
1. ¿Piensas que haya un/a dios/a que sepa (saber) todo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Podemos comprobar que existe vida extraterrestre inteligente? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Están Uds. seguros que sólo existan ocho planetas en nuestro sistema solar? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Crees que los testigos de los extraterrestres de Roswell hayan dicho la verdad? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Me juras que has visto un fantasma? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Crees que los dizque curanderos te puedan hacer daño con su vudú? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Crees que las pirámides en Latinoamérica hayan sido construidas por los marcianos? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. No niegas que el origen de las esculturas en la Isla de Pascua es misterioso, ¿verdad? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Crees que los horóscopos puedan predecir tu futuro? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Crees que los astronautas hayan visto a los extraterrestres en el lado oscuro de la luna? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #217 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto, el tiempo verbal, el modo (indicativo o subjuntivo) y 
su infinitivo.  
 
1. supongo      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
2. conspiren     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
3. aparezca      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
4. veas        sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
5. recé        sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
6. emitáis       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
7. vayamos       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
8. resuelva   sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
9. calculaste          sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
10. pertenecía      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
 



Copyright © 2004 - 2018 David Faulkner. All rights reserved. May be printed for personal use only. 
 

Actividad #217 (a continuación) 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto, el tiempo verbal, el modo (indicativo o subjuntivo) y 
su infinitivo.  
 
11. volemos      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
12. midamos    sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
13. he confesado sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
14. te has negado      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
15. nos acordamos     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
16. habían supuesto  sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
17. diga       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
18. sepan   sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
19. sacrifiquemos       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
20. salgas       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
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Actividad #218 
 
Para formar cada oración, cambia el orden de palabras y puntuación para que tenga sentido. 
 
1. de los leyendas ogros piel dan las gallina me de. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. creo hayan no los que los reportes testigos investigado de . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. fascine dudo la mitología aunque extraordinaria que de los mí les gigantes a me es. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. las quizá resuelvan investigaciones dudas las tienen que . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. vez lo peso sólo, pero tal calculan probablemente especulen su .  
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. no ateos los que otros exista creemos ningún sobrenaturales espíritus dios ni . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. a noveno que no pesar lo han ven todavía , probablemente hay de planeta comprobado que un . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. tal los peregrinos marcianos ahora , toda sean viajando por vez galaxia la  
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. el de misterioso las aviones Triángulo Bermudas los hunde naves y las  
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. el 100 metros OVNI unos de metros largo , 50 medía 20 ancho de alto y de metros. 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #219 
 

Para cada oración, escribe la mejor respuesta en el espacio en blanco. 
 

1. Todos son partes de la cabeza/cara menos: _________________________ 
 
a. la barbilla  b. los pulmones c. la frente  d. las cejas 

 
2. Todos son partes del brazo excepto: _________________________ 

 
a. el antebrazo  b. el codo  c. el bíceps  d. los párpados  

 
3. El torso consiste en todas estas partes excepto: _________________________ 

 
a. la cadera  b. el vientre   c. las tripas   d. las costillas 
 

4. Todos son órganos menos: _________________________ 
 
a. el bazo  b. el hígado  c. el ombligo  d. los riñones 

 
5. Todos son articulaciones excepto: _________________________ 

 
a. los nudillos  b. los tobillos   c. las muñecas  d. las uñas 

 
6. Todos se pueden extirpar sin ocasionar la muerte menos: ______________________ 

 
a. el apéndice  b. la vesícula biliar  c. los sesos   d. las amígdalas 

 
7. Los glóbulos fluyen por todos estos excepto: _________________________ 

 
a. las venas  b. la médula  c. el cartílago  d. los vasos sanguíneos 

 
8. Todos son partes del sistema reproductivo excepto: _________________________ 

 
a. el cuello uterino b. los genitales  c. la matriz  d. la entrepierna 

 
9. Todos son dedos de la mano menos: _________________________ 

 
a. el dedo gordo b. el dedo mayor c. el meñique  d. el pulgar 

 
10. Todos tienen nervios menos: _________________________ 

 
a. las muelas  b. el cabello  c. la piel  d. las orejas 
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Actividad #220 
 
Completa cada oración sobre una consulta médica con los verbos indicados en sus formas 
apropiadas (el presente, el presente perfecto, el presente del subjuntivo, el presente perfecto del 
subjuntivo o el infinitivo) según el contexto. * Indica que debes utilizar el presente perfecto. 
 
1. Creo que tú __________________________ gripe. (tener) 
 
2. Señora Álvarez, _________________________ bien en la cama por dos días. (quedarse) 
 
3. No hay la menor posibilidad de que su hipo ___________________ una condición seria. (ser) 
 
4. No puedo comprobar que ellos ___________________________ fatal. (sentirse) 
 
5. Es terrible que Uds. __________________________ tanto cuando viajan en carro. (marearse) 
 
* 6. Es indudable que tú ____________________________ con el SIDA. (contagiarse) 
 
7. Espero que Ud. ___________________________. (mejorarse) 
 
8. No supongo que tú ___________________________ la crema cada dos horas. (aplicarse) 
 
9. No deseo _________________________ más. (vomitar) 
 
10. El doctor nos dice que nosotros ________________________ al menos ocho horas. (dormir) 
 
11. Me molesta que tú no _________________________ tu antibiótico regularmente. (tomar) 
 
12. No puedo permitir que la cabeza me ________________________ tanto. (doler) 
 
13. Es obvio que todo te _______________________ muy mal después del accidente. (ir) 
 
14. Prefiero que los estudiantes no __________________________ en la mano. (toser) 
 
* 15. Dudo que ____________________________ porque no tienes los síntomas. (envenenarse) 
 
16. Me das la impresión de que nunca __________________________ bien. (encontrarse) 
 
* 17. Las pruebas no revelan que Ud. ____________________________ el brazo. (romperse) 
 
18. No está claro que nosotras _____________________________ infección de oído. (tener) 
 
* 19. Estoy convencido de que Ud. no ______________________________ ningún infarto. (sufrir) 
 
20. Es evidente que tus síntomas _________________________ causados por un virus. (ser) 
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Actividad #221 
 

Para cada oración, escribe la mejor respuesta en el espacio en blanco. 
 

1. Todos son enfermedades contagiosas menos: _________________________ 
 
a. la hepatitis B b. el VIH  c. el hipo  d. el herpes 

 
2. Todos son factores de riesgo cardíaco excepto: _________________________ 

 
a. fumar  b. la somnolencia c. la diabetes  d. el sobrepeso   

 
3. Todos son problemas estomacales excepto: _________________________ 

 
a. las agruras  b. la úlcera   c. la gastritis  d. el aborto espontáneo 
 

4. Todos son trastornos mentales menos: _________________________ 
 
a. la depresión  b. la esquizofrenia c. el autismo  d. el trastorno bipolar 

 
5. Todos son métodos anticonceptivos excepto: _________________________ 

 
a. el DIU  b. el preservativo c. el antídoto  d. “cuidar” a la mujer 

 
6. Todos son (pueden ser) mortales menos: ______________________ 

 
a. el SIDA  b. el tumor benigno c. el SMSL  d. el cáncer metastásico 

 
7. La diabetes puede ocasionar todos excepto: _________________________ 

 
a. la ceguera  b. el coma  c. el mal aliento d. el entumecimiento 

 
8. El consumo excesivo del alcohol puede resultar en todos excepto: _________________________ 

 
a. la deshidratación b. la caída  c. la demencia  d. la cirrosis del hígado 

 
9. Es común que todos causen estrés postraumático menos: _________________________ 

 
a. la violación  b. el abuso  c. el estornudo  d. la caída 

 
10. Todas estas afecciones pueden tener desencadenantes menos: _________________________ 

 
a. la arruga  b. el tartamudeo c. el fuego  d. la crisis asmática 
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Actividad #222 
 
Llena los espacios en blanco con las conjugaciones correctas en el presente (subjuntivo si la frase 
implica el futuro, indicativo si se entiende que es rutina). 
 
1. Cuando tú ______________________ a casa, toma tu primer antibiótico. (volver) 
 
2. Mi abuela se marea en cuanto ______________________ de pie. (ponerse) 
 
3. Me duelen las rodillas cuando ______________________. (acuclillarse)  
 
4. Haz tus ejercicios 30 minutos después de que _____________________. (comer) 
 
5. Es mejor que nos estiremos antes de que _______________________ ejercicio. (hacer) 
 
6. No te preocupes, que me dejará de doler la espalda cuando _____________________. (sentarse) 
 
7. Nuestros niveles de azúcar bajan cuando _____________________. (ayunar) 
 
8. Podrás controlar mejor tu A1C en cuanto _____________________ el medicamento. (tomar) 
 
9. ¿Te duele el cuello cuando ______________________ de hombros? (encogerse) 
 
10. Tome un laxante cada vez que Ud. ______________________. (estreñirse) 
 
11. ¡Ten cuidado! Comenzará a sangrar cuando le _____________________ las vendas. (quitar) 

12. A ver si Ud. tiene mal aliento después de que _____________________ los dientes. (cepillarse) 

13. ¿Tienes problemas para respirar cuando ______________________ acostado? (estar) 

14. Use su inhalador cada vez que Ud. ______________________ una crisis asmática. (padecer) 

15. ¿Usa su inhalador cada vez que Ud. _____________________ una crisis asmática? (padecer) 

16. Tendremos más canas cuando ____________________ mayores. (ser) 

17. Te encuentras fatal después de que _______________________ de la gripe. (contagiarse) 

18. Doctor, ¿a mi hijo le va a doler cuando Ud. lo _____________________? (circuncidar) 

19. ¿Te sangran las encías cuando ______________________ el hilo dental? (usar) 

20. Me pongo constipado cada vez que _____________________. (acostarse) 
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Actividad #223 
 
Indica si los comentarios siguientes son absurdos o normales. 

    absurdo     normal 

1. Me contagié de VIH a través de mi perro.    __________ __________ 

2. Extirparán el tumor con un procedimiento quirúrgico.  __________ __________ 

3. En las urgencias, priorizan a los pacientes con síntomas leves. __________ __________ 

4. Ya no tiene cáncer después de someterse a la consulta.  __________ __________ 

5. El ultrasonido no pudo determinar el sexo del bebé.  __________ __________ 

6. El paciente no quiere que ordenen pruebas de sangre.  __________ __________ 

7. La paciente había firmado una orden de no resucitar.  __________ __________ 

8. Me dice que use el hilo dental para prevenir la gingivitis.  __________ __________ 

9. Su expediente clínico no muestra que tenga diabetes.  __________ __________ 

10. La razón de la cita es contagiarse de la varicela.   __________ __________ 

11. La razón de la cita es vacunarse contra la varicela.   __________ __________ 

12. Frunció el ceño al oír las buenas noticias.   __________ __________ 

13. El doctor le dice que se acueste boca arriba en la camita. __________ __________ 

14. El paciente firmó a nombre de otra persona.   __________  __________ 

15. Le operaron el corazón porque había sufrido un infarto.  __________ __________ 

16. Firmará la voluntad anticipada porque no puede consentir. __________ __________ 

17. Firmará la voluntad anticipada antes de que no pueda consentir. __________ __________ 

18. Evidentemente, el paciente cree que fue un milagro.  __________ __________ 

19. Cree que le duele la panza porque el doctor la haya maldecido. __________ __________ 

20. La doctora siempre ustedea a sus pacientes.   __________ __________ 

21. La enfermera sugiere que tome cuatro pastillas como mucho. __________ __________ 

22. Mi obstetra estará atenta a la llamada el sábado que viene. __________ __________ 

23. No podía negar con la cabeza porque le dolía el cuello.  __________ __________ 

24. Los enfermeros bilingües nunca necesitan de un intérprete. __________ __________ 

25. Me dice que vaya a la sala de emergencia lo antes posible. __________ __________ 

26. Mi intérprete me ha mostrado cómo manejar mejor el estrés. __________ __________ 

27. El doctor le hizo una mueca al paciente para hacerlo sonreír. __________ __________ 



Copyright © 2004 - 2018 David Faulkner. All rights reserved. May be printed for personal use only. 
 

Actividad #224 
 

Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. 
 
1. ¿Qué harás cuando te levantes mañana? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Conoces a alguien que padezca migrañas? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes, que tú sepas? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Te has desmayado alguna vez? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo te encuentras? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo te va? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué ejercicios haces para estar en buena forma? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cuántos huesos te has quebrado? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cómo manejas el estrés? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Está bien que yo te tutee? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #225 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto, el tiempo verbal, el modo (indicativo o subjuntivo) y 
su infinitivo.  
 
1. asintamos     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
2. cheque     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
3. vendó      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
4. sonrieron        sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
5. se irguió       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
6. me he puesto      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
7. habías estado      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
8. te acurrucas  sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
9. nos agachemos       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
10. nos encogimos      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
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Actividad #225 (a continuación) 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto, el tiempo verbal, el modo (indicativo o subjuntivo) y 
su infinitivo.  
 
11. señalaste      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
12. nieguen     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
13. han guiñado sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
14. se arrodillaba      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
15. alcé       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
16. han hecho  sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
17. sea        sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
18. consintáis   sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
19. brinqué          sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
20. se estiran      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
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Actividad #226 
 
Lee el diálogo siguiente entre médica y paciente y contesta las preguntas en la próxima página. 
 
 
M – Hola, ¿qué tal te encuentras, Carla? 
 
P – Hola, no estoy aquí porque me encuentre súper fenomenal. Al contrario, me encuentro fatal. 
 
M – ¿Qué te ha pasado? 
 
P – Pues, no sé exactamente, pero me duele todo el cuerpo y estoy cansadísima. 
 
M – ¿Cuánto tiempo hace que te sientes así? 
 
P – Sin duda, hace más de una semana que me siento así. 
 
M – ¿Aun tienes dolor de cabeza? 
 
P – Sí. Y además del cansancio y dolor, me he desmayado esta mañana. 
 
M – Bueno, ponte en la camita aquí para que te examine los pulmones y los oídos para                
        ver si tienes alguna infección. 
 
Después de las pruebas 
 
P – Doctor, dime que no es nada serio. 
 
M – Como bien sabes, me interesa relatarte sólo buenas noticias, pero desafortunadamente no  
        puedo. Según veo, es seguro que tienes varias infecciones. Lo bueno es que es probable  
        que sean infecciones bacterianas. 
 
P – ¿Por qué es bueno que sean bacterianas? 
 
M – Es bueno porque las infecciones como éstas se pueden curar con antibióticos. 
 
P – Entonces, ¿qué recomiendas que haga para recuperarme? 
 
M – Bueno, es necesario que tomes todas las pastillas antibióticas hasta que se te acaben y estoy  
        seguro de que te vas a mejorar más rápida y fácilmente si descansas mucho. Por eso, sugiero 
        que te quedes tranquila en casa y bebas mucha agua. Y si no empiezas a encontrarte mejor 
        dentro de un par días, llámame por teléfono para concertar otra consulta. ¿Vale? 
 
P – Vale. Gracias por todo y ojalá que no nos veamos pronto. Jajajajajaja

M – Jajajajajaja, de acuerdo. ¡Cuídate, Carla! 
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Actividad #226 (a continuación) 
 

Según el texto, indica si las oraciones siguientes son ciertas (C) o falsas (F). Corrige cada oración 
falsa escribiendo una oración cierta. 
 
______ 1. Carla se siente súper fenomenal. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
______ 2. Carla sufre de cansancio y de mucho dolor. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
______ 3. Hace menos de una semana que Carla se encuentra así. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
______ 4. Carla se ha desmayado. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
______ 5. El médico le ha hecho unas pruebas médicas a Carla para ver si tiene cáncer. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
______ 6. El médico encuentra que Carla tiene una sola infección viral. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
______ 7. A Carla le interesan las sugerencias del médico. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
______ 8. El médico no cree que sea importante que Carla termine todas las pastillas. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
______ 9. Está claro que Carla va a sentirse mejor en un par de días. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
______ 10. Carla no quiere ver al médico pronto porque ellos no se llevan bien. 
 
________________________________________________________________________________ 
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Actividad #227 
 
Para formar cada oración, cambia el orden de palabras y puntuación para que tenga sentido. 
 
1. ¿ haga quieres qué que ? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. demacraba más , se cada causa SIDA lamentablemente vez a del . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. corporal índice de tiene masa , su el sobrepeso hijo según  
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. el terapia del recomendado hija pediatra ha habla porque mi tartamudea . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. agachar se bien espalda no dolía porque podía le la. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. la llevaron la graves de sala porque calambres a emergencia sufría. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. paciente el grave herida una mortal pero sufrió bien no. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. paciente por pulmonía la muchos haber padecía años su asma y por fumado . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. consiguieron radioterapia su con quimioterapia cáncer y curar . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. la de y entumecimiento son diabetes retinopatía síntomas el la  
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #228 
 

Para cada oración, escribe la mejor respuesta en el espacio en blanco. 
 

1. Todos tienen que ver con la puerta menos: _________________________ 
 
a. la bisagra  b. el dintel  c. la cerradura  d. el desván 

 
2. Se encuentran todos en un lecho típico excepto: _________________________ 

 
a. las almohadas b. las sábanas  c. el salvamanteles d. la cobija  

 
3. Todos son herramientas para el jardín excepto: _________________________ 

 
a. la fregona  b. el azadón   c. el rastrillo  d. la pala 
 

4. Todos son muebles menos: _________________________ 
 
a. la mecedora  b. la estantería  c. el retrete  d. el sillón 

 
5. Todos son ferretería excepto: _________________________ 

 
a. el clavo  b. la lima   c. el tornillo  d. la tuerca 

 
6. Todos son árboles menos: ______________________ 

 
a. el naranjo  b. el peral   c. el rosal  d. el arce 

 
7. Todos son electrodomésticos excepto: _________________________ 

 
a. el frigorífico b. la secadora  c. el lavaplatos  d. el lavamanos 

 
8. Se limpia la casa con todos excepto: _________________________ 

 
a. el trapo  b. los alicates  c. la escoba  d. el trapeador 

 
9. Todas son formas (shapes) menos: _________________________ 

 
a. redondo  b. plano  c. ovalado  d. cuadrado 

 
10. Todos son partes del coche menos: _________________________ 

 
a. la guantera  b. el salpicadero c. el velocímetro d. el ángulo muerto 
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Actividad #229 
 

Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. 
 
1. ¿Cómo es tu casa (condominio, etc.)? ¿Qué tiene (hay)? Píntame un cuadro (en sentido figurado). 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Dónde colocas tus llaves al entrar en tu casa? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué deberes domésticos no te fastidian? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál te gusta más: piso de madera dura o alfombra? ¿Por qué? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué tiendes a hacer en casa los fines de semana? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo era la casa de tu niñez? ¿Qué tenía (había)? Píntame un cuadro (todo en el imperfecto). 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #230 
 
Para cada oración, escribe la mejor palabra en el espacio en blanco. 
 
1. Se alojan en un _________________________. departamento / arbusto / taller / tejado 
 
2. Hay tres __________________________ en el jardín. bancos / tinas / rosales / colchas 
 
3. Colgó dos ________________________ en la pared. picaportes / tapetes / pósters / clavos 
 
4. El sofá es incómodo porque es ________________________. blando / duro / antiguo / de cuero 
 
5. Pusimos la ferretería extra en un ______________________. asiento / huerto / retrete / recipiente 
 
6. Medí el mueble con ________________________. velocímetro / flexómetro / plomería / alicates 
 
7. Tenemos muebles de metal en el ________________________. techo / portal / fondo / patio 
 
8. Se barre el piso con _________________________. martillo / rastrillo / azulejos / escoba 
 
9. Llenó el ________________________ de agua para trapear. balde / cuadro / inodoro / porche 
 
10. Limpias la alfombra con _______________________. manguera / fregona / cinta / aspiradora 
 
11. Las cortinas _________________________ con la alfombra. se secan / hacen juego / se friegan 
 
12. La ______________________ limpia la casa de cabo a rabo. chismosa / criada / gasolina / lima 
 
13. Ella ________________________ de limpiar el coche. subió / arrancó / hubo / se puso 
 
14. Chocó porque los ________________________ no funcionaban. frenos / asientos / espejos 
 
15. Él _________________________ la ropa para quitar las arrugas. lavó / planchó / tendió / tejió 
 
16. Hay un _______________________ alrededor del jardín. arbusto / cerco / parabrisas / mantel 
 
17. Usas un _______________________ para destapar el inodoro. rastrillo / tapete / amigo / cubo 
 
18. Empapamos al perro con la ______________________. tela / escalera / cajuela / manguera 
 
19. Lavaron la ropa en la ________________________. arandela / lavadora / taza / estufa 
  
20. El ________________________ es un auto familiar. muro / camión / grifo / monovolumen 
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Actividad #231 
 
Indica si los comentarios siguientes son absurdos o normales. 

    absurdo     normal 

1. Sacudió el tapete para quitarle el polvo.    __________ __________ 

2. Riega el zacate con la manguera.     __________ __________ 

3. Para bañarse, hay que abrir la llave.    __________ __________ 

4. Quiere que cenemos en el comedor.    __________ __________ 

5. Guardo mis llaves en el mostrador al entrar.   __________ __________ 

6. Había un inodoro cuadrado en su casa.    __________ __________ 

7. Movimos la nieve del césped con una pala.   __________ __________ 

8. Mi mamá cosió huevos para el desayuno.    __________ __________ 

9. Mi tío había arreglado la transmisión y el embrague.  __________ __________ 

10. Colgué el cuadro en la pared con clavos.    __________ __________ 

11. El depósito estalló cuando el conductor chocó el camión.  __________ __________ 

12. Duermo en una cama sin colchón.    __________ __________ 

13. Barrieron la alfombra.      __________ __________ 

14. Cuando llegué a su condominio, me dio una buena acogida. __________  __________ 

15. El balcón está en el primer piso.     __________ __________ 

16. Hemos estacionado la troca en el sacate.    __________ __________ 

17. La grúa lo remolcó porque el auto no se podía arrancar.  __________ __________ 

18. La motocicleta tiene un asiento sin respaldo.   __________ __________ 

19. Renta un apartamento porque no quiere una hipoteca.  __________ __________ 

20. Fuimos escaleras abajo al desván.    __________ __________ 

21. Hay dos manzanos en su jardín trasero.    __________ __________ 

22. Dormí en su sofá porque no tenía cuarto de huéspedes.  __________ __________ 

23. Vive en una casa de remolque de dos pisos.   __________ __________ 

24. Dejó la puerta entreabierta.      __________ __________ 

25. Siempre cerramos la puerta delantera con llave y cadena. __________ __________ 

26. Mi papá guarda todas sus herramientas en su taller.  __________ __________ 

27. Su carro se estropeó porque puso gasóleo en el tanque.  __________ __________ 
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Actividad #232 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto, el tiempo verbal, el modo (indicativo o subjuntivo) y 
su infinitivo.  
 
1. cueza      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
2. habías abierto    sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
3. colgamos      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
4. condujeron       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
5. estaban        sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
6. te alojarás      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
7. demos  sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
8. recibí   sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
9. hospedó          sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
10. ha acogido      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
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Actividad #232 (a continuación) 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto, el tiempo verbal, el modo (indicativo o subjuntivo) y 
su infinitivo.  
 
11. riegas      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
12. tienda   sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
13. recojamos  sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
14. fregué        sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
15. habremos pulido  sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
16. sacudía       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
17. solíamos      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
18. tejiste   sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
19. conduzcas          sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
20. atropellaremos     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
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Actividad #233 
 

Subraya todos los verbos conjugados en el pretérito. ¿Qué impresión/imagen te da el pretérito? 
 

Sueños con Dios 

 Pablo se levantó el lunes por la mañana y pensó, “¡Qué sueño más raro!” Se bañó como 
siempre lo hacía, se alistó, desayunó una rebanada de pan tostado y se fue a trabajar. Cuando llegó, 
entró en su oficina y cerró la puerta. “Pum, pum”, oyó tocar a la puerta.  

“Pase”, ordenó.  

Gloria, su empleada, entró y le dijo, “Mil disculpas, señor Vásquez, es que la enfermera de 
la escuela de mi hijo acaba de llamarme y me dice que mi hijo está enfermo. ¿Me permite ir por él? 
No creo regresar el resto del día”.  

“¡¿El resto del día?!” le gritó. “Son tan sólo las 8:15 de la mañana. No creo que podamos 
dejar que sigas saliendo tan pronto”.  

“¿Que siga saliendo? Será la primera vez este año”, arguyó.  

“Es probable que tu hijo realmente no esté enfermo. No dudo que nada más quiere escaparse 
de la escuela. No voy a permitir que te vayas. Saldrás a las 5:00, como los demás”. 

El reloj dio las 5:00 y Pablo fue a casa. Cenó y miró la televisión hasta que se durmió. 
Mientras dormía, soñó con Dios. Dios le dijo algo, pero no pudo oír lo que Dios quería decirle. 

Pablo se despertó la mañana siguiente y pensó, “¡Qué raro! No sólo el mismo sueño dos 
noches seguidas, sino también, ¿qué me quiere decir Dios?” Pocos minutos después, se olvidó del 
sueño y cumplió con su rutina de la mañana. Después, se fue para su oficina. 

Pablo entró y le preguntó a su secretaria, “¿Dónde está Gloria?” “Gloria no ha llegado”, 
respondió.  

“¡Gloria quería salir temprano ayer y hoy ni siquiera vino!” Pablo gritó, bien molesto.  

“No es así”, su secretaria trató de explicarle.  

“¡Cállate que estoy reharto! ¡Gloria nunca trabajará más para esta empresa!” insistió.  

“¡SEÑOR!” le gritó su secretaria bien determinada.  

“¿Qué?”  

“El hijo de Gloria se murió ayer mientras ella estaba aquí puesto que no podía llevarlo al 
hospital”, le explicó.  

Pasmado, Pablo se volteó sin decir palabra, se dirigió a su oficina y cerró la puerta. Se quedó 
callado pero bien pensativo el resto del día. Aquella noche, sintiendo que no se podía disculpar a sí 
mismo, Pablo se tiró desde su balcón y murió aplastado en la banqueta de abajo. Unos cuantos 
minutos después, su alma subió al cielo y se encontró frente a Dios. Llorando, le preguntó a Dios, 
“¿Por qué sucedió así?”  

Dios le contestó, “Quise avisarte dos veces, pero mi sistema de altavoces no funcionaba”. 
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Actividad #234 
 

Subraya todos los verbos conjugados en el imperfecto. ¿Qué impresión/imagen te da el imperfecto? 
 

Cuando vivía en México 

            Cuando vivía en México, me alojaba con una familia muy amable y me trataban como a un 

miembro de la familia. Ellos, o sea el padre y la madre, tenían tres hijos, pero nomás uno todavía 

vivía con ellos. Él era abogado y tenía 29 años, pero, de todos modos, se quedaba allí por como 

cuatro o cinco noches a la semana. La madre, quien se llamaba Irene, era ama de casa y el padre, 

Arturo, era ingeniero. 

            La casa en que me hospedaba era bastante grande desde la perspectiva de un mexicano 

típico. La casa tenía dos pisos, un jardín trasero con poca hierba y varios árboles. Tenían dos perros 

que vivían allí afuera en el jardín. En medio de la casa había un patio que servía de lavadero. Allí, 

Irene lavaba, secaba, y tendía la ropa, incluso la ropa mía. Como ama de casa, Irene limpiaba toda la 

casa todos los días de lunes a viernes y cuando digo toda la casa, quiero decir TODA; barría y 

fregaba todos los pisos, limpiaba los baños, limpiaba todas las ventanas, lavaba todos los platos, 

preparaba la comida, sacaba toda la basura, desempolvaba los muebles, y aun trabajaba en el jardín. 

¡Era muy trabajadora! 

            En el primer piso había una sala con un sofá, una mesa rectangular y una chimenea. 

También, en aquel piso, había un comedor con una mesa grande de madera con muchas sillas, y una 

cocina bastante moderna. En la cocina había un refrigerador, un horno y estufa, un fregadero, una 

ventana que abría al patio, e incluso un horno de microondas nuevo. Irene acababa de recibir el 

microondas como regalo navideño y hasta entonces, no lo sabía usar bien. Por eso, siempre me 

pedía ayuda con él. También, en el primer piso, había un baño y, al lado, estaba la habitación para 

huéspedes, la cuál era la mía mientras me quedaba allí. Dentro de mi recámara, yo tenía todo lo que 

necesitaba: una cama cómoda para recostarme, un estéreo y un televisor para distraerme, un 

guardarropa, un escritorio con lámpara, y varios estantes para todas mis cosas. 

            En el segundo piso, había otros dos baños y otros cuatro dormitorios. Yo no pasaba mucho 

tiempo allí arriba porque tenía todo lo que quería en el primer piso, pero te aseguro que eran 

dormitorios típicos. 

            La casa, aunque no fuera muy especial para los estadounidenses, sí era algo muy especial 

para Arturo e Irene. Ellos tenían tanto orgullo por su casa y después de vivir como mexicano por un 

tiempo, empezaba a sentir el mismo orgullo. 



 

Copyright © 2004 - 2018 David Faulkner. All rights reserved. May be printed for personal use only. 
 

Actividad #235 
 

Un verano salmantino 

Bueno, pues, hace varios años, yo fui a España por primera vez para estudiar y para 

experimentar un poco de la cultura y las raíces de la lengua española. No podía elegir la ciudad que 

más me gustara para estudiar porque fui como parte de un programa de la Universidad de Colorado 

del Norte y teníamos una sola opción: la Universidad de Salamanca (la más antigua de toda 

España). Sopesaba las opciones de vivir en las residencias con los demás estudiantes extranjeros, 

buscar mi propio departamento o vivir con una familia española. No quería hablar ni una sola 

palabra en inglés y sabía de antemano que la mayoría de los estudiantes extranjeros querría hablar 

en inglés. Me imaginaba que alquilar un departamento significaría aislamiento y eso no es lo que 

quería. Lo que sí quería era pasar todo mi tiempo con los españoles, aprendiendo todo lo posible de 

la cultura y de las diferencias lingüísticas entre España y otros países hispanohablantes. Entonces, 

decidí alojarme con una familia y eso es lo que hice. 

Cuando llegué a Salamanca, encontré la casa de mi nueva familia muy fácilmente. Cuando 

llegué, me enteré de que la “casa” era un piso, igual que un apartamento aquí en los EE. UU. El piso 

donde iba a vivir por cinco semanas quedaba en el primer piso, es decir el segundo como lo 

llamamos en las Américas. En Europa, la planta baja es nuestro primer piso y el primero es nuestro 

segundo, etcétera. Bueno, cuando llegué, la mamá de la familia me esperaba y bajó para conocerme, 

y juntos, subimos y entramos. Al entrar, ella me guio a mi habitación y me mostró en donde podía 

guardar mis cosas personales, me mostró el balcón que había fuera de mi ventana y después, me 

mostró el cuarto de servicio y cómo funcionaba todo. Me preguntó si yo traía una toalla, jabón y 

champú y le dije que no. Me dijo que no me preocupara porque yo podría usar los suyos. Como eran 

las 7:00 de la tarde y yo había viajado quince horas para llegar, ella me alimentó y yo fui a mi 

habitación para desempacar todas mis cosas y me eché a dormir. 

A la mañana siguiente, la mamá me sirvió el desayuno y después, me duché y me preparé 

para mi primer día de clases. Cuando regresé a casa aquella noche, la mamá y el resto de la familia 

me invitaron a cenar con ellos. Vimos las noticias del telediario y ellos se quejaron de todo lo que 

estaba pasando. Al terminar, fui a mi habitación para estudiar y dormir. Esto más o menos era la 

rutina hasta el fin de mi estancia allá. Lo extraño de toda mi experiencia era que casi no me 

preguntaron nada sobre mi vida en los EE. UU. y ni una vez me mostraron el resto del piso. Había 

dos o tres habitaciones, uno o dos cuartos de servicio y una cocina que nunca vi. ¡Eso era más de 



 

Copyright © 2004 - 2018 David Faulkner. All rights reserved. May be printed for personal use only. 
 

una mitad de la casa que yo no conocía! ¡Qué incómodo! Me parecía que no estaba invitado en otras 

partes del piso además del servicio, el comedor y mi habitación. Su piso entero era más pequeño 

que mi sala de estar en la casa mía en aquella época, entonces no había mucho espacio para hacer 

nada. Por eso, trataba de salir muy temprano por la mañana y regresar muy tarde por la noche para 

no sentirme como prisionero dentro de tan poco espacio. Resultó que no tuve la experiencia que 

quería. Al fin y al cabo, me di cuenta de que, para esa familia, alojar a los estudiantes no era una 

oportunidad de conocer a la gente de otros mundos sino puro negocio, una forma de ganarse la vida 

y sobrevivir. 

 

Según el texto, indica si las oraciones siguientes son ciertas (C) o falsas (F). 

 
______ 1. Yo había ido a España varias veces. 
 
______ 2. Fui de vacaciones del verano para festejar. 
 
______ 3. Yo quería vivir con una familia española. 
 
______ 4. Me quedé en una casa grande y lujosa. 
 
______ 5. Me interesaban sus diferencias lingüísticas. 
 
______ 6. La mamá compartía su jabón y su champú conmigo y me prestó una toalla. 
 
______ 7. Regresaba a casa inmediatamente después de clases para aprovecharme de la buena  

     conversación. 
 
______ 8. Yo conocí solamente una menor parte de la casa. 
 
______ 9. Según parece, la familia hospedaba a los estudiantes para conocer mejor otras culturas  

     del mundo. 
 
______ 10. Tuve una muy buena experiencia con aquella familia. 
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Actividad #236 
 
Completa el siguiente texto con los verbos indicados en sus formas apropiadas según el contexto. 
 

Cuando yo ______________________ (tener) doce años, yo vivía en una casa de un piso 

con tres habitaciones, dos baños, una sala, una sala de estar, un comedor y una cocina. En los 

jardines, _____________________ (haber) césped, unos árboles y unos arbustos. ______________ 

(ser) una casa típica en un barrio típico. Mis padres no _______________ (ser) ni ricos ni pobres; 

_______________________ (trabajar) de lunes a viernes y no _______________________ (tener) 

mucho tiempo ni ganas de hacer todos los deberes domésticos. Por eso, mi hermano mayor y yo 

siempre _________________________ (ayudar) en casa. ___________________ (haber) varios 

deberes con que nuestros padres nos ___________________ (hacer) cumplir y muchos que 

_________________________ (poder) hacer para ganar dinero. Todos los sábados, mi hermano 

___________________ (pasar) la aspiradora por toda la casa, nosotros dos ____________________ 

(arreglar) nuestros propios dormitorios y yo _____________________ (limpiar) nuestro baño. 

También nosotros ___________________ (tener) que hacer nuestras camas todos los días por la 

mañana y una vez a la semana, cada quién ______________________ (preparar) una cena para toda 

la familia. Cada noche, toda la familia ____________________ (poner) y ____________________ 

(quitar) la mesa y, normalmente, nuestros padres _______________________ (fregar) los platos. 

Por hacer todo eso, nuestros padres no nos __________________ (dar) ni un centavo. Para ganar 

dinero, __________________ (haber) que ______________________ (trabajar) más, y a menudo, 

mi hermano y yo lo ____________________ (hacer). Me ____________________ (gustar) cortar el 

césped y a mi hermano le ____________________ (gustar) lavar las ventanas desde afuera. Unas 

cinco o seis veces, yo _____________________ (arreglar) el garaje, diez o doce veces yo 

_____________________ (barrer) el camino particular. Normalmente yo _____________________ 

(ganar) entre diez y quince dólares al mes por ____________________ (hacer) los deberes extras. 
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Recuerdo que un martes en el verano, yo les ________________________ (decir) a mis padres que 

_____________ (ir) a hacer todos los quehaceres aquel día y ellos no me _____________________ 

(creer), pero eso es exactamente lo que __________________ (hacer). Yo ____________________ 

(cumplir) con todos los deberes posibles mientras mis padres _________________________ 

(trabajar). Cuando mis padres _____________________ (volver) a casa aquella tarde, yo ya 

___________________________ (limpiar) las ventanas de toda la casa, ______________________ 

(arreglar) el garaje, ___________________ (barrer) el camino particular, _____________________ 

(desempolvar) los muebles, ____________________ (cortar) el césped, ______________________ 

(sacar) la basura y aun ya ______________________________ (pulir) las botas de mi papá. 

Cuando mis padres ______________________ (entrar) en la casa a eso de las 5:30, yo les 

_______________________ (explicar) todo lo que ____________________________ (hacer) y que 

me ____________________ (deber) 38 dólares con 50 centavos. Ellos _______________________ 

(estar) bien asombrados y a la vez tan agradecidos que me ________________________ (pagar) en 

efectivo inmediatamente. Además de todos los deberes que _______________________ (tener) que 

_______________________ (hacer) cada semana de joven, y todos los deberes extras que 

______________________ (hacer) aquel martes, ahora que soy adulto, yo ya _____________ 

__________________ (hacer) casi todos los deberes domésticos posibles. Por ejemplo, yo 

__________________________ (coser) y _______________________ (planchar) muchísima ropa, 

________________________ (pasar) un trapo un centenar de veces, _________________________ 

(excavar) para plantar arbustos, ___________________________ (martillar) mil cosas, 

____________________________ (rastrillar) y __________________________ (recoger) las hojas 

otoño tras otoño, y ______________________ (mover) con pala toda la nieve en mi camino 

particular más veces de las que quiero recordar. ¡Qué rollo! 
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Unidad 27 
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Actividad #237 
 
Llena el espacio en blanco con la conjugación correcta en el condicional del verbo entre paréntesis. 
 
1. Me dijo que él mismo ________________________ el experimento. (repetir) 
 
2. ¿ ______________________ la Tierra sin la luna? (girar) 
 
3. Los adaptadores no ______________________ la corriente eléctrica. (controlar)  
 
4. Con tu conocimiento técnico, tú ______________________ muchas oportunidades. (tener) 
 
5. Yo ____________________ más experimentos, pero no tengo el equipo. (hacer) 
 
6. ¿Te ____________________ ampliar el estudio? (gustar) 
 
7. __________________ mejor googlearlo primero. (ser) 
 
8. De hecho, yo le ____________________ una patente de invención. (poner) 
 
9. Les dije que yo ______________________ el lunes, y aquí estoy. (venir) 
 
10. Ella y yo ______________________ ser nómadas digitales. (querer)  
 
11. El campo electromagnético no _______________________. (disminuirse) 

12. La alarma _____________________ en caso de incendio. (sonar) 

13. La clavija no _____________________ en el enchufe sin adaptador. (caber – como “saber”) 

14. ¿Qué hipótesis ______________________ tú? (proponer – como “poner”) 

15. Ganar un premio me ______________________ mucho. (agradar) 

16. Los seres vivos no _____________________ sin mutaciones genéticas. (evolucionar) 

17. La tecnología no ______________________ sin electricidad. (funcionar) 

18. Yo, en tu lugar, ______________________ el procesador. (reiniciar) 

19. Nosotros no _____________________ wifi sin el router. (tener) 

20. Una computadora sin teclado no ____________________ de nada. (servir) 
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Actividad #238 
 

Para cada oración, escribe la mejor respuesta en el espacio en blanco. 
 

1. La Tierra tiene todos menos: _________________________ 
 
a. líquido  b. un agujero negro c. un eje  d. masa 

 
2. Los átomos tienen todos excepto: _________________________ 

 
a. neutrones  b. un núcleo  c. protones  d. moléculas  

 
3. Todos son estados de materia excepto: _________________________ 

 
a. líquido  b. sólido   c. químico  d. gaseoso 
 

4. La taxonomía agrupa a los seres vivos según todos menos: _________________________ 
 
a. la sobrevivencia b. la especie  c. el orden  d. el reino 

 
5. La teoría de la relatividad (E=mc2) toma en cuenta todas excepto: _________________________ 

 
a. la energía  b. la inercia   c. la masa  d. la aceleración 

 
6. Todos son componentes de un ordenador menos: ______________________ 

 
a. el disco duro b. el procesador c. el módem  d. la memoria 

 
7. Todos nos ayudan a ver mejor excepto: _________________________ 

 
a. los prismáticos b. el telescopio c. el alcoholímetro d. la lupa 

 
8. Todos pueden ser inalámbricos excepto: _________________________ 

 
a. el teclado   b. el ratón  c. la impresora  d. la fuente de alimentación 

 
9. Todos son unidades de corriente eléctrica menos: _________________________ 

 
a. el amperio  b. el circuito  c. el vatio  d. voltio 

 
10. Se comunica electrónicamente por todos estos medios menos: _________________________ 

 
a. el perfil   b. el texto  c. el tuit  d. el correo electrónico 
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Actividad #239 
 

Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. 
 
1. ¿Qué conexión ves entre las ciencias y la tecnología? Elabora tu respuesta. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo es posible que los seres vivos evolucionemos? ¿Qué factores/condiciones contribuyen? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué campo científico te llamaba más la atención en la escuela preparatoria? ¿Por qué? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué es la taxonomía? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo ha influido la tecnología en tu vida? ¿Cómo la utilizas? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Crees que los científicos merecen alabanzas por los avances tecnológicos? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #240 
 
Llena los espacios en blanco con las conjugaciones correctas en el subjuntivo del imperfecto. 
 
1. Quería que tú ________________________ el subjuntivo la semana pasada. (estudiar) 
 
2. No era importante que tú __________________________ el estudio. (repetir) 
 
3. No les gustaba que nosotros _________________________ cada aspecto. (controlar)  
 
4. Dudaba que ellos _________________________ los documentos en una sola hora. (imprimir) 
 
5. Valió la pena que tú _________________________ la computadora. (reiniciar) 
 
6. Para evolucionar, era imprescindible que las especies ________________________. (sobrevivir) 
 
7. Yo no estaba seguro de que la funda _______________________ el teléfono. (proteger) 
 
8. Puede que el adaptador no ________________________ la corriente eléctrica. (convertir) 
 
9. Era imposible que la clavija _______________________ en el enchufe. (caber – como “saber”) 
 
10. Agruparon a los organismos para que ______________________ entender la evolución. (poder)  
 
11. Pedí que tú _______________________ la máquina, pero no lo hiciste. (enchufar) 

12. Me entristece que ellos _______________________ la potencia de la fisión nuclear. (descubrir) 

13. No era imposible que la corriente ______________________ la pila. (sobrecargar) 

14. Preferían que nosotros les _______________________ la información. (textear) 

15. Me parece raro que ella no ______________________ el sitio web. (buscar) 

16. Me dio vergüenza que nosotros no ____________________________ de acuerdo. (ponerse) 

17. No hacía falta que ________________________ el vataje. (disminuir) 

18. Permitieron que yo ________________________ el estudio. (ampliar) 

19. No me imaginaba que _______________________ perfectamente bien al comenzar. (servir) 

20. Le dio alegría que ellos le _____________________ tantos halagos por su descubrimiento. (dar) 
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Actividad #241 
 
Para cada oración, escribe la mejor palabra en el espacio en blanco. 
 
1. Puedes copiar y pegar si haces clic ____________________. derecho / izquierdo / doble / extra 
 
2. La biología es el estudio de los ____________________ vivos. genes / seres / átomos / reinos 
 
3. Hay estaciones por _____________________ de la Tierra. el eje inclinado / la rotación / la órbita 
 
4. Hay día y noche por ____________________ de la Tierra. el eje inclinado / la rotación / la órbita 
 
5. Hay mareas altas por _____________________ de la luna. el eje inclinado / la rotación / la órbita 
 
6. La __________________ es la historia de la evolución. taxonomía / filogenia / genética / familia 
 
7. La _____________________ estudia el ADN. astrofísica / la biología / química / bioquímica 
 
8. Sólido y líquido son estados de ____________________. plasma / gas / materia / elementos 
 
9. Si quieres wifi, necesitas un/a ______________________. computadora / router / tableta / clave 
 
10. Los avances harán ____________________ la tecnología actual. avanzada / obsoleta / corriente 
 
11. Los móviles inteligentes tienen pantallas ___________________. sabias / ineptas / táctiles  
 
12. Me gusta chatear en _______________________. la prensa / el buscador / la contraseña / el foro 
 
13. Los electrones tienen una ____________________ negativa. actitud / energía / carga / partícula 
 
14. Los seres humanos somos organismos _____________________. alternos / complejos / líquidos 
 
15. La nomenclatura binomial es ______________________. género y especie / clase y orden / reino y filo 
 
16. Un átomo con carga se llama ______________________. negativo / ion / positivo / atómico 
 
17. Pon tu nombre de usuario y ______________________. recado / perfil / contraseña / vínculo 
 
18. El que manda un correo electrónico es el ________________. destinatario / obsoleto / remitente 
 
19. Tienen la esperanza de oír noticias _____________________. desagradables / agradables / extra 
  
20. Podrán continuar con el estudio porque recibieron la ______________________ que pidieron.  

propuesta / patente de invención / subvención / prensa 
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Actividad #242 
 
Indica si los comentarios siguientes son ciertos o falsos. 

     cierto      falso 

1. Los científicos más sabios son los más obsoletos.   __________ __________ 

2. La Tierra rota alrededor de su eje.     __________ __________ 

3. Todo cuerpo con masa tiene gravedad.    __________ __________ 

4. La Tierra es magnética.      __________ __________ 

5. Los físicos estudian las hormonas.     __________ __________ 

6. Todos los átomos tienen carga eléctrica positiva.   __________ __________ 

7. Los astrofísicos creen que Júpiter sólo consiste en gas y líquido. __________ __________ 

8. Plutón es el 9º planeta de nuestro sistema solar.   __________ __________ 

9. Te hace falta una contraseña para acceder a algunos sitios web. __________ __________ 

10. Hacer una búsqueda googleográfica requiere wifi.  __________ __________ 

11. El fusible sirve de protección para los aparatos electrónicos.  __________ __________ 

12. La fisión y la fusión son diferentes tipos de reacción nuclear. __________ __________ 

13. Los astrónomos creen que Marte tenía agua.   __________ __________ 

14. La microbiología estudia los organismos complejos.  __________  __________ 

15. Hay cuatro estados de materia: sólido, líquido, gas y plasma. __________ __________ 

16. Los astrónomos usan lupas para ver galaxias distantes.  __________ __________ 

17. Unos adaptadores convierten la corriente alterna en continua. __________ __________ 

18. Los ornitólogos usan los prismáticos para ver a las aves. __________ __________ 

19. La tecnología electrónica no sirve sin fuente de alimentación. __________ __________ 

20. El aire acondicionado es una novedad en algunos países. __________ __________ 
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Actividad #243 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto, el tiempo verbal, el modo (indicativo o subjuntivo) y 
su infinitivo.  
 
1. hicieras      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
2. podríamos     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
3. repitan      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
4. evolucionamos      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
5. he controlado       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
6. rota        sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
7. tuviéramos      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
8. sabríais   sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
9. quepo          sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
10. sepa       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
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Actividad #243 (a continuación) 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto, el tiempo verbal, el modo (indicativo o subjuntivo) y 
su infinitivo.  
 
11. había visto     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
12. inicié     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
13. ocupó  sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
14. cupe        sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
15. convirtiera      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
16. progresarías      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
17. avance       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
18. suena   sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
19. daría          sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
20. fuéramos      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 



 

Copyright © 2004 - 2018 David Faulkner. All rights reserved. May be printed for personal use only. 
 

Actividad #244 
 
Para formar cada oración, cambia el orden de palabras y puntuación para que tenga sentido. 
 
1. yo repitieras resultados que tú experimento el quería para comprobar los . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. fue colmo injusto que subvención rechazaran la perdiéramos de invención y , para patente , la . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿ crees el ratón funcionaría pila inalámbrico que sin cómo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. corriente tomacorriente que la previene el pila sobrecargue la . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. sirve veces tiene mi táctil teclado móvil, pero a no . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. evolucionaran organismos para era los humanos seres simples que importante los . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. el los hizo estudio que expandir descubrimiento pudieran científicos su . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. pero rechazadas he que otra sido hipótesis , propuesto todas han alguna . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. consenso no hipótesis ningún hubo confirmara que la . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. un reloj y entre es buen el conexión las atómico de ejemplo la ciencias la tecnología . 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #245 
 

Para cada oración, escribe la mejor respuesta en el espacio en blanco. 
 

1. Todos son crímenes menos: _________________________ 
 
a. el homicidio  b. linchar  c. el acoso  d. matar a puñaladas 

 
2. Todos son delitos en EE. UU. excepto: _________________________ 

 
a. chantajear  b. armar una huelga c. el secuestro  d. el narcotráfico  

 
3. Todas son armas de fuego excepto: _________________________ 

 
a. la pistola  b. la navaja   c. la ametralladora d. la escopeta 
 

4. Todas son drogas menos: _________________________ 
 
a. la mula  b. la mota  c. la cocaína  d. la heroína 

 
5. Todos son fallos de un juez excepto: _________________________ 

 
a. la cadena perpetua b. una multa   c. la pena de muerte d. regañar al reo 

 
6. Es normal que una fuerza de tarea trate de acabar con todos menos: ______________________ 

 
a. el narcotráfico b. el terrorismo c. las pandillas  d. la venganza 

 
7. Los paramédicos entran en acción para hacer todos excepto: _________________________ 

 
a. alarmar  b. rescatar  c. resucitar  d. salvar 

 
8. Todas estas palabras son jerga excepto: _________________________ 

 
a. la paz  b. el bote  c. la mota  d. el soplón 

 
9. Es común que la policía decomise todos menos: _________________________ 

 
a. las armas  b. el contrabando c. los explosivos d. los cadáveres  

 
10. Todas estas profesiones son legales menos: _________________________ 

 
a. detective  b. guardaespaldas c. sicario  d. cazador de  
    clandestino             recompensas 
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Actividad #246 
 
Llena los espacios en blanco con las conjugaciones correctas en el condicional y el subjuntivo del 
imperfecto de los verbos entre paréntesis. 
 
1. Si la patrulla los _____________________ (perseguir) bien, los policías ____________________  
    (detener) a los sospechosos en un dos por tres. 

      
2. Los ladrones no ______________________ (meterse) en la cárcel si no ____________________  
    (ser) delincuentes. 
 
3. Yo no _______________________ (preocuparse) si no lo ________________________ (hacer).           
 
4. Aunque él __________________ (robar) el banco a mano armada, yo ______________________  
    (entrar) en acción porque siempre porto una pistola. 
 
5. Nosotros no _______________________ (enfrentar) cargos si ___________________________  
 
    (conocer) al poli porque le ____________________ (dar) una mordida y ya. 
 
6. Si tú ____________________ (contratar) al sicario, el secuestrador no _____________________  
    (huir) a ningún lado.  

              
7. Si ellos _______________________ (arrepentirse) honestamente, _________________________  
    (reformarse) de verdad. 
 
8. Nosotros no _______________________ (demandar) si _______________________ (llegar) a  
    un acuerdo. 
 
Llena los espacios en blanco con las conjugaciones correctas en el condicional perfecto y el 
subjuntivo del pluscuamperfecto de los verbos entre paréntesis. 
 
9. Si la policía no _______________________________ (golpear) a palos a los protestantes, ellos  
 
    no ________________________________ (incitar) el motín. 
 
10. Yo _________________________ (salir) ileso si no ____________________________ (haber)  
      una segunda explosión.  
 
11. Si el guardia _____________________________ (vigilar) bien, los ladrones no  
 
      ______________________________ (poder) robar la joyería. 
 
12. Si no ___________________________ (ser) por los paramédicos, todas las víctimas  
 
      ______________________________ (fallecer). 
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Actividad #247 
 

Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. 
 
1. ¿Matarías si fuera una cuestión de vida o muerte? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué harías si estuvieras en un banco durante un robo? ¿Entrarías en acción? ¿Te esconderías? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Conoces a alguien que haya enfrentado cargos, aunque fuera inocente? ¿De qué lo acusaron? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Es legal en este país/estado portar armas abiertamente? ¿Estás de acuerdo con la ley? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Te preocupas de que alguien te culpe de algo que no hayas hecho? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Son las drogas y las armas de fuego una cuestión de libertades personales o seguridad pública? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Has tenido que testificar alguna vez o has servido de jurado/a? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Has disparado un arma de fuego o detonado un explosivo alguna vez? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #248 
 
Para cada oración, escribe la mejor palabra en el espacio en blanco. 
 
1. Robó el banco a _____________________. palos / quemarropa / mano armada / puñetazos 
 
2. Persiguieron al sospechoso cuando ____________________. se escondió / huyó / estuvo a salvo 
 
3. El terrorista se suicidó detonando la ______________________. pandilla / patrulla / bomba / paz 
 
4. Apuñaló a la víctima con una _____________________. bala / escopeta / venganza / navaja 
 
5. ______________________ al policía para que no lo arrestara. sobornó / denunció / estafó / acosó 
 
6. Hubo 33 _____________________ por el motín. heridos / ilesos / rehenes / castigos 
 
7. La jueza _____________________ al reo a la muerte. defendió / superó / condenó / fracasó 
 
8. Tiene al reo bajo _____________________. custodia / la ley / la prisión / venganza 
 
9. Burro, mota, soplón y bote son de _____________________. armas / urgencias / chantaje / argot 
 
10. La cadena perpetua es _______________________. una estafa / severa / ilegal / culpable 
 
11. La paramédica me _______________________ la vida. arriesgó / salvó / identificó / dirigió 
 
12. La explosión nos _______________________. destrozó / denunció / asustó / liberó 
 
13. No fui testigo de los ____________________. tipos / derechos / acontecimientos / hechos 
 
14. Le disparó a _______________________. mano armada / quemarropa / puñaladas / palos 
 
15. _____________________ varios eventos aquel día. fue / era / estuvo / estaba / hubo / había 
 
16. El narcotraficante se ___________________ en la cárcel. escondió / metió / sobornó / denunció 
 
17. La ambulancia lo llevó a las ______________________. protestas / cortes / urgencias / cazas 
 
18. Lo mató en _______________________. defensa propia / demanda / vida / paz 
 
19. Ha muerto esta mañana. Que descanse en _____________. precaución / paz / guerra / venganza 
  
20. Todos han de estar en casa en la noche por ____________________________.  

el toque de queda / la orden de alejamiento / la cadena perpetua / la defensa propia 
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Actividad #249 
 
Reescribe las siguientes oraciones en negativo, sustituyendo el indicativo del verbo subrayado por 
el subjuntivo correspondiente. 
 
1. Pienso que las armas de fuego deben ser ilegales en los EE. UU. 
 
No pienso que __________________________________________________________________ 
 
2. Está claro que la detective pondrá en libertad a los reos. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Conozco a alguien que ha contratado a un cazador de recompensas. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Es evidente que el testigo habrá identificado a los culpables. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Parece que lo rehenes huyeron durante el tiroteo. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. Era obvio que las pandillas no querían guerra. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. Se notaba que los delincuentes se entregarían a la policía. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. Estoy seguro de que la mula había ocultado el contrabando antes.  
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. Creo que el sicario lo habría matado a palos si la poli no hubiera llegado a tiempo. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. Es un hecho que el fallo del juez incitó el motín. 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #250 
 
Indica si los comentarios siguientes son absurdos o normales. 

    absurdo     normal 

1. El asesino le disparó a palos.     __________ __________ 

2. Me fastidia que lo mataran a quemarropa.    __________ __________ 

3. Hubo tres atentados la semana pasada.    __________ __________ 

4. El terrorista hizo explotar la bomba a puñetazos.   __________ __________ 

5. Hubo un tiroteo entre tres diferentes pandillas.   __________ __________ 

6. Las víctimas del homicidio resultaron ilesas.   __________ __________ 

7. La policía arrestó a más de 100 personas tras el motín.  __________ __________ 

8. Si no lidiases con el juez, te metería en la cárcel.   __________ __________ 

9. Lo denunciaron, pero creo que es nomás el cabeza de turco. __________ __________ 

10. Condenaron a la muerte a la ladrona.    __________ __________ 

11. Encarcelaron al inocente y pusieron en libertad al culpable.  __________ __________ 

12. Los abogados defienden hasta a los peores criminales.  __________ __________ 

13. Ocultó la pistola al huir para evitar cargos de posesión.  __________ __________ 

14. El guardia vigilaría mejor si le dieran una multa.   __________  __________ 

15. Es sorprendente que la abogada defendiera al acusado.  __________ __________ 

16. Los prisioneros incitaron un motín y mataron a un guardia. __________ __________ 

17. Lo lincharon sin juez ni jurado.     __________ __________ 

18. El testigo sopló y denunció a los narcotraficantes.  __________ __________ 

19. Había cadáveres por todas partes del lugar de los hechos. __________ __________ 

20. Quisieron chantajear al juez, pero el soplón los denunció. __________ __________ 

21. Hubo una masacre por cuestiones de venganza.   __________ __________ 

22. Los policías le pegaron a palos hasta que confesara.  __________ __________ 

23. Los jóvenes desesperados recurren a la droga o a las pandillas. __________ __________ 

24. Las manifestaciones me molestan, pero no me hacen daño.  __________ __________ 

25. Los paramédicos investigarán el crimen.    __________ __________ 

26. La muerte los mató.      __________ __________ 

27. La bala no le hizo daño porque llevaba un chaleco antibala. __________ __________ 
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Actividad #251 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto, el tiempo verbal, el modo (indicativo o subjuntivo) y 
su infinitivo.  
 
1. apuñaláramos     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
2. habría estallado    sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
3. haya      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
4. fallecieses        sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
5. recurrió       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
6. pegábamos       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
7. detendrían      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
8. me he metido  sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
9. dijésemos          sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
10. fallarán       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
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Actividad #251 (a continuación) 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto, el tiempo verbal, el modo (indicativo o subjuntivo) y 
su infinitivo.  
 
11. confisque     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
12. actúo     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
13. haya impuesto sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
14. te preocupes      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
15. cacéis       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
16. se arrepintieron sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
17. era       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
18. fueran   sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
19. habrías sabido     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
20. quisiera      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
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Actividad #252 
 
Para formar cada oración, cambia el orden de palabras y puntuación para que tenga sentido. 
 
1. ¿ son las suicidio quiénes del víctimas ? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. hay, cada rehenes vida parece muerte una momento cuestión ser de o cuando.  
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. le multa impondrá jueza lo una a severa pero la no sentenciará la prisión . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. sospechoso identificara al , correría si testigo de ser el riesgo el asesinado . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. los juzgado enfrentaron libres en cargos ahora acusados el , pero son . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. el encontró lo culpable lo del jurado a homicidio condenó y el muerte juez la . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. lo prisión de y máxima años la ahora violación una acusan enfrenta 10 sentencia de en .  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. heridas más ilesas personas de 50 personas y menos resultaron de 10 salieron . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. los no familiares cadáveres identificar pudieron los .  
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. hubiera si no habido sido por paramédicos , habría los muertes más . 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #253 
 

Para cada oración, escribe la mejor respuesta en el espacio en blanco. 
 

1. Todos son ramas militares estadounidenses menos: _________________________ 
 
a. el ejército  b. la fuerza aérea c. la guardia nacional d. la marina de guerra 

 
2. Todos son partidos políticos excepto: _________________________ 

 
a. republicano  b. dictador  c. socialista  d. democrático  

 
3. Todos son oficiales gubernamentales en EE. UU. excepto: _________________________ 

 
a. la senadora  b. el primer ministro c. la congresista d. el presidente 
 

4. Todas son ramas del gobierno federal estadounidense menos: _________________________ 
 
a. la congresional b. la legislativa c. la judicial  d. la ejecutiva 

 
5. Todos son recursos naturales excepto: _________________________ 

 
a. el oro  b. el petróleo   c. el gas natural d. la expansión 

 
6. Todas son crisis mundiales menos: ______________________ 

 
a. la pobreza  b. la campaña  c. la hambruna  d. la sequía 

 
7. Todas son organizaciones internacionales excepto: _________________________ 

 
a. la Cruz Roja b. OTAN  c. la bolsa de valores d. OPEP 

 
8. Todos son países de habla hispana excepto: _________________________ 

 
a. Cuba  b. Paraguay  c. Belice  d. México 

 
9. Todos comparten una frontera con Bolivia menos: _________________________ 

 
a. Argentina  b. Uruguay  c. Chile  d. Perú 

 
10. Todos son países centroamericanos menos: _________________________ 

 
a. Panamá  b. El Salvador  c. Nicaragua  d. Venezuela 
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Actividad #254 
 
Para cada oración, escoge o ser o estar según el contexto y escribe tu respuesta en el espacio. 
 
1. Los conservadores ____________________ en contra del candidato socialista. (son / están) 
 
2. Las víctimas del terremoto _____________________ paralizadas. (son / están) 
 
3. ¿En qué año _______________________ el maremoto? (fue / estuvo)  
 
4. Las luces ______________________ apagadas cuando volví a casa. (eran / estaban) 
 
5. Los huérfanos _______________________ abandonados por tres días. (fueron / estuvieron) 
 
6. En una democracia, la gente _____________________ libre. (es / está) 
 
7. Los derechos civiles _______________________ garantizados por la ley. (son / están) 
 
8. ______________________ cojos y por eso aplican para los servicios sociales. (son / están) 
 
9. Puedo reunirme contigo este sábado porque _______________________ libre. (seré / estaré) 
 
10. Los desamparados ____________________ abandonados por su gobierno. (fueron / estuvieron)  
 
11. Los niños ______________________ asustados por el trueno. (fueron / estuvieron) 

12. Los voluntarios _______________________ en contra de la nueva ley. (son / están) 

13. Las víctimas del incendio _______________________ muertas. (son / están) 

14. Los dos marineros _______________________ sargentos ahora. (son / están) 

15. ¿Dónde _______________________ la manifestación este sábado? (será / estará) 

16. El refugio ________________________ destruido después del tornado. (era / estaba) 

17. Los almirantes y generales no _______________________ políticos. (son / están) 

18. No todos los ancianos logran _______________________ jubilados. (ser / estar) 

19. Los desamparados ______________________ necesitados y vulnerables. (son / están) 

20. No creo que los tiranos _______________________ locos. (sean / estén) 
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Actividad #255 
 
Para cada oración, escribe la mejor palabra en el espacio en blanco. 
 
1. La Cruz Roja recaudó fondos para las ___________________. políticas / víctimas / ancianas 
 
2. Arrestaron a los indocumentados en las ___________________. elecciones / campañas / redadas 
 
3. Lo reclutaron para alistarse en el ___________________. ejército / deslave / fraude / apagón 
 
4. Los huidos de guerra a otro país son ___________________. minusválidos / refugiados / mancos 
 
5. Los ciudadanos ___________________ a los senadores. votan / eligen / se postulan / mandan 
 
6. Proponen construir un ________________ por la frontera. mudo / espantapájaros / senado / muro 
 
7. Los candidatos _________________ cuatro veces. vencieron / realizaron / debatieron / batallaron 
 
8. El ejército es una ___________________ militar. rama / libre / conscripción / expansión 
 
9. Los EE. UU. es una ____________________ democrática. visa / república / promesa / bolsa 
 
10. NAFTA es un ______________________. tratado de libre comercio / arma biológica / gobierno 
 
11. Canadá tiene un _____________________. senado / congreso / parlamento / partido político 
 
12. La ciudad no tenía luces por el __________________. apagón / deslave / presupuesto / distrito 
 
13. Las personas mancas están ____________________. jubiladas / discapacitadas / necesitadas 
 
14. Las tropas ______________________ a la guerra. se unieron / se ofrecieron / marcharon 
 
15. La candidata ___________________ al senador en la corrupción. valió / implicó / unió / solicitó 
 
16. El dictador _____________________ que voten. admira / sugiere / prohíbe / suplica 
 
17. Bolivia es un país _____________________. hispanohablante / angloparlante / centroamericano 
 
18. Los guineanos son _____________________. americanos / africanos / caribeños / europeos 
 
19. Chile comparte una frontera con ____________________. Ecuador / España / Perú / Paraguay 
  
20. Ojalá las tropas _________________ sanos y salvos. regresaban / volvieron / regresen / vuelven 
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Actividad #256 
 
Indica si los comentarios siguientes son ciertos o falsos. 

     cierto      falso 

1. Los comunistas tienen elecciones libres.    __________ __________ 

2. El presidente de EE. UU. elige a los secretarios de su gabinete. __________ __________ 

3. Las armas nucleares podrían aniquilar toda la vida humana. __________ __________ 

4. En los EE. UU., el partido republicano es el más liberal.  __________ __________ 

5. Los mancos y los tuertos se consideran discapacitados.  __________ __________ 

6. La sequía es la escasez de comida.     __________ __________ 

7. Los indocumentados no tienen ni pasaporte.   __________ __________ 

8. Los paraguayos son hispanoparlantes.    __________ __________ 

9. Colombia compartía una frontera con Panamá.   __________ __________ 

10. Mucha gente indocumentada contribuye a la economía.  __________ __________ 

11. La Unión Europea es una organización militar.    __________ __________ 

12. OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. __________ __________ 

13. Las Naciones Unidas es una organización económica.  __________ __________ 

14. Almirante es el rango más alto del ejército.   __________  __________ 

15. Las armas biológicas podrían aniquilar toda la humanidad. __________ __________ 

16. OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. __________ __________ 

17. La gente indocumentada no paga impuestos.   __________ __________ 

18. La segunda dama es la esposa del vicepresidente.  __________ __________ 

19. Los ancianos pueden aplicar para el seguro social.  __________ __________ 

20. Los candidatos prometen mucho, pero luego cumplen poco. __________ __________ 

21. CAFTA es una expansión de NAFTA.    __________ __________ 

22. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses.  __________ __________ 

23. Los mexicanos son europeos.     __________ __________ 

24. México tiene un primer ministro.      __________ __________ 

25. El secretario del Estado es parte del gabinete del presidente. __________ __________ 

26. Los hondureños y nicaragüenses son centroamericanos.  __________ __________ 

27. Es injusto que no todos los ancianos se puedan jubilar.  __________ __________ 
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Actividad #257 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto, el tiempo verbal, el modo (indicativo o subjuntivo) y 
su infinitivo.  
 
1. sugirió      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
2. murieran     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
3. han escoltado     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
4. realice        sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
5. garanticé       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
6. venzo       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
7. eligiésemos      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
8. cumplías   sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
9. incluyeron          sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
10. ruegues      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
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Actividad #257 (a continuación) 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto, el tiempo verbal, el modo (indicativo o subjuntivo) y 
su infinitivo.  
 
11. valdrá      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
12. impida     sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
13. prohíbe  sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
14. se han roto      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
15. ofrezcamos      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
16. obtuve       sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
17. quiebran      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
18. habéis donado  sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
19. beneficiaba         sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
  
20. gobernaste      sujeto ____________________ tiempo verbal ____________________ 
  

infinitivo __________________ modo ______________________ 
 
 
 



 

Copyright © 2004 - 2018 David Faulkner. All rights reserved. May be printed for personal use only. 
 

Actividad #258 
 
Para formar cada oración, cambia el orden de palabras y puntuación para que tenga sentido. 
 
1. la contra Segunda aliados Guerra el Mundial , los fascismo durante lucharon . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. la desempleo debe ciudadanos a de alarmar todos tasa los . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. los país diamantes saquearon militares todos los del . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. podemos no poco con un el que acabar hambre a ser todos no mundial contribuyamos .  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. los alguien esperando dé desamparados amparo a que están les.  
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. no de ciudadanos justo hambre se que nuestros es mueran . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. contras los de votar , hay antes pros considerar que y los . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. promesas candidato por el que llevara el fin de con a cabo sus votamos .  
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. venció republicana elecciones su generales las en la rival a socialista . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. mandó la garantizar quería a porque tropas las porque le paz la guerra , sino guste no . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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Unidad 30 
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Actividad #259 
 
Escucha la pronunciación de cada palabra y determina si falta un acento escrito o no. Si falta, 
escribe el acento en la vocal correcta. 
 
1. aleman 
 
2. algebra 
 
3. critico / critico / critico 
 
4. calculo / calculo / calculo 

 
5. opera / opera 
 
6. estadistica 
 
7. ingles 
 
8. fisica 
 
9. frances 
 
10. matematicas 
 
11. musica 
 
12. quimica 
 
13. facil 
 
14. dificil 
 
15. practico / practico / practico 
 
16. formula / formula 
 
17. calculadora 
 

18. auditorio 
 
19. pizarron 
 
20. significa 
 
21. rubrica 
 
22. examen 
 
23. examenes 
 
24. presentacion 
 
25. presentaciones 
 
26. proximo 
 
27. boton 
 
28. especifica / especifica 
 
29. sueter 
 
30. calcetin 
 
31. calcetines 
 
32. periodico 
 
33. segun 
 
34. mamifero 
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Actividad 260 
 
Subraya los diptongos. Separa las vocales de cada hiato con una línea vertical. 
 

aa ea ia oa ua ía óa úa íi eú 
 

iu ae ee ie oe íu iú éi úo ío 
 

oo ui ai ei ii íe úi oú óe úe 
 

uo ou uu ao eo uí aí úu aú éo 
 

eu io oi ue au éa eí ií uú áe 
 
 
Subraya la sílaba tónica de cada palabra. Todas las palabras ya están bien escritas. 
 
1. pudiera    14. imaginarios  27. bloqueo 
 
2. buenos    15. Quetzalcóatl  28. viuda 
 
3. contemplaría  16. ungüento   29. coordina 
 
4. muriendo   17. noroeste   30. construir 
 
5. principios   18. pleito    31. causas 
 
6. ornitólogo   19. aliado    32. dieciséis 
 
7. incruento   20. auriculares  33. pingüinos 
  
8. quirófano   21. ataúd    34. actúas 
 
9. pañal    22. deuda    35. oigo 
 
10. rasguear   23. caída    36. oeste 
 
11. circulo   24. continuo   37. maestro 
 
12. caliente   25. continúo   38. carácter 
 
13. fabrica   26. realmente   39. caracteres 
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Actividades adicionales 
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Trabajo de artículo de prensa 
 
El propósito: 

 Ayudar al/a la estudiante a mejorar sus habilidades de leer y escribir y proveerle la 
oportunidad de conocer mejor las culturas españolas y latinoamericanas por medio de 
explorar materiales auténticos. 

 
El trabajo: 

 Escribir un resumen en español (con una extensión mínima de 75 palabras) de un artículo de 
prensa de un periódico español o latinoamericano. 

 Entregarle el resumen a tu maestro/a o leerlo en clase (o con tu tutor) cada semana. Esto 
puede abrir una plática auténtica a base de eventos corrientes. 

 
Pasos para el éxito: 

 Usando los recursos de los sitios web a continuación, busca un artículo de un periódico 
español o latinoamericano sobre cualquier tema que te interese. 

 Échale un vistazo al artículo para asegurarte de que vayas a poder resumir el contenido. 
 Usando el diccionario, investiga las palabras claves desconocidas (no todas). 
 En una hoja de papel, saca apuntes (en español) sobre lo esencial del artículo. 
 Guarda el artículo y escribe un párrafo resumiendo el artículo. Si no recuerdas un detalle 

importante, revisa el artículo y luego vuelve a guardarlo y continúa resumiéndolo. La idea es 
entender el contenido del artículo lo suficientemente bien como para poder hablar del tema 
sin simplemente parafrasear el artículo. 

 
Recursos de la Red:     Diccionarios en línea: 
 
www.zonalatina.com    www.rae.es 
 
www.prensaescrita.com   www.spanishdict.com 
 
 

 
 

Trabajo de diario 
 
El propósito: 

 Ayudar al/a la estudiante a desarrollar su propia voz en español y a pensar en español sobre 
los acontecimientos diarios, sus problemas, sus deseos, etc. 

 
El trabajo: 

 Escribir una entrada de diario (con una extensión mínima de 150 palabras) por lo menos una 
vez a la semana. 

 Entregarle la entrada a tu maestro/a cada semana. Esto puede identificar errores y fallas 
individuales. 
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Temas de ensayo 
 
Unidad 21 – donde vivimos 
 
Transporte particular vs. transporte público – las ventajas vs. las desventajas 
 
La importancia de los límites de velocidad en las calles y autopistas 
 
¿Dónde prefieres vivir: el campo, la ciudad, o las zonas residenciales de las afueras? 
 
Unidad 22 – el entretenimiento 
 
La censura en el arte, la prensa, el cine, etc. 
 
La violencia vs. la desnudez en la tele y en el cine – los efectos y las consecuencias 
 
Unidad 23 – el medioambiente y la naturaleza 
 
Lo que puede hacer el individuo para mejorar el medioambiente 
 
¿Por qué (no) se debe comprar prendas de vestir de piel? 
 
Los derechos de los animales 
 
¿Debe ser obligatorio ofrecer servicios de reciclaje? 
 
¿Es preferido ser vegetariano? 
 
Las consecuencias del cambio climático y qué responsabilidad tenemos para mitigar los efectos 
 
Los beneficios de formas alternativas de energía (solar, de viento, etc.) 
¿Cómo será la casa del futuro, el auto? 
 
Los efectos de la sobrepoblación - ¿Cuáles son las consecuencias y qué responsabilidades tenemos 
para mitigar los efectos? 
 
Unidad 24 – los misterios, los fenómenos y los complots 
 
¿Existen los fantasmas? ¿Has tenido una experiencia personal? 
 
Los seres vivos extraterrestres inteligentes ¿realidad o fantasía? 
 
Teorías de complots – ¿hay algunos válidos? ¿Son realidad, trastornos mentales, otro? ¿Por qué 
fascinan? 
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Unidad 25 – el cuerpo humano y la medicina 
 
La eutanasia / la muerte con dignidad 
 
¿Debe estar disponible la pastilla para el aborto Ru468 (Mifeprex) en los EE.UU? 
 
El negar a las personas indocumentadas servicios médicos 
 
El estrés y la ansiedad y sus efectos sobre los jóvenes 
 
El fumar en lugares públicos – ¿se debe permitir/prohibir? 
 
El cuidado de salud universal 
 
Los efectos de la comida rápida en la dieta estadounidense y como ha afectado otros países 
 
La mala práctica (negligencia) médica y las demandas 
 
Analiza los beneficios de un trasplante de órganos. 
 
Unidad 26 – la vida doméstica 
 
Escribe un cuento corto de ficción narrado en el pasado con una extensión mínima de 600 palabras. 
(p. 80 de Gramática te ayudará) 
 
¿Es mejor rentar o comprar? 
 
¿Prefieres una casa, mini casa, apartamento, condominio, remolque? 
 
¿Vale la pena vivir con compañeros de cuarto para bajar los costos? 
 
Unidad 27 – las ciencias y la tecnología 
 
Según nuevos estudios, los medios de comunicación sociales son tan adictivos como el alcohol, los 
cigarros y los juegos por dinero. ¿Debe haber una edad mínima para abrir una cuenta en los medios 
sociales? 
 
Las noticias falsas en los medios de comunicación sociales 
 
¿Debe los EE. UU. continuar a explorar el espacio y otros planetas? 
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Unidad 28 – el crimen, las delincuencias y la justicia 
 
Los efectos posibles de los juguetes/juegos violentos en los niños 
 
Cómo bajar las tasas de crimen 
 
Alguna gente cree que la pobreza causa el crimen. ¿Estás de acuerdo o no? 
 
¿Es justa la guerra contra las drogas? ¿Se puede ganar? 
 
La pena de muerte, ¿estás a favor, en contra, o depende? Elabora. 
 
Unidad 29 – la política y los asuntos mundiales 
 
El control o límite que debe imponer el gobierno sobre la publicidad (cigarros, alcohol, sexo) 
 
¿Por qué (no) deben registrarse las armas de fuego? 
 
¿Debe ser Puerto Rico colonia/territorio estadounidense, el 51 estado, o país independiente? 
 
La explotación de niños y mujeres en las fábricas americanas en Latinoamérica/Asia 
 
Los derechos de los estados en cuanto a: derechos civiles, educación pública, etc. 
 
¿Debe los EE. UU. tener diferentes leyes de inmigración para diferentes países? 
 
¿Cómo se distinguen el terrorismo y la revolución y cómo se comparan? 
 
¿Cómo balanceamos los costos de programas de beneficio social para las poblaciones más 
vulnerables y los costos de la policía, cárceles, fuerzas antidroga, etc.? ¿Hay conexión? 
 
¿Debe los EE. UU. eliminar el colegio electoral o es fundamental a su democracia? 
 
¿Qué plan de impuestos propondrías al congreso/senado y cuáles serían los detalles? 
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Spanish and inspiring others to practice it in their daily lives. 
 

Faulkner enjoys spending time with his two children, public speaking, traveling the world, and 
staying active. He is an idealist and a relentless dreamer, reveling in the happiness of pursuit.  
De cabo a rabo is his second book. 
 
To schedule David Faulkner for a curriculum presentation to see how his Spanish guides could 
benefit your language program, or to hire him for private lessons or as a guest teacher at your 
school, please contact him through DavidFaulknerBooks.com. 
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	Actividades back matter

	aislar: 
	en medio de la ciudad situar: 
	a causa de todos mis deberes apresurar: 
	esconder: 
	aburrirse: 
	por el espantapájaros espantar: 
	por el comité decidir: 
	robar: 
	por el conejo de la Pascua esconder: 
	por muchísimos peatones pisar: 
	dormir: 
	animarse: 
	destruir: 
	contaminar: 
	enojar: 
	1 Todos son abundantes en las ciudades más grandes excepto: 
	2 Todos son crímenes o delincuencias menos: 
	3 Todos son medios de transporte público excepto: 
	4 Es común pisar todos menos: 
	5 Todas son ventajas de vivir en la ciudad menos: 
	6 Todos son abundantes en el campo excepto: 
	7 Todas son ventajas de vivir en las afueras excepto: 
	8 Todas son ventajas de vivir en el campo menos: 
	9 Todos son abundantes en las afueras de Longmont excepto: 
	10 Tú estás todo sobrede la escuela menos: 
	2 Elena nunca: 
	el campo visitar: 
	3: 
	tú el puente Golden Gate pisar: 
	4 Mis padres: 
	undefined: 
	para su aniversario escaparse: 
	5 Ellas: 
	mudarse a la ciudad decidir: 
	6 Me: 
	la ciudad pero tengo que mudarme gustar: 
	7 Nosotros: 
	la película La vida rural ver: 
	8 Mi abuelo ya: 
	undefined_2: 
	morirse: 
	9: 
	tú tu tarea hacer: 
	10 Quién les: 
	una mentira a sus padres decir: 
	11 Mi madre y yo: 
	nuestra bronca resolver: 
	12 Quiénes: 
	las ventanas abrir: 
	13 Yo: 
	de no ser impulsivo pero es difícil tratar: 
	14 La contaminación: 
	a la mala salud contribuir: 
	15: 
	tú las noticias sobre la comunidad nueva oír: 
	granero  departamento  terreno  jardín: 
	ideales  senderos  crímenes  rascacielos: 
	sus carros  el campo  las afueras  la ciudad: 
	tope  atasco  aire libre  crimen: 
	es abundante en la ciudad el paisaje  el espacio  la oportunidad: 
	en el campo terreno  aire libre  paisaje  ruido: 
	diversidad  naturaleza  cerca  calma: 
	rejas  jardines  barrios  atascos: 
	granjas  impuestos  autopistas  aceras: 
	población  contaminación  tranquilidad: 
	pisan las aceras puentes  peatones  peajes  senderos: 
	en la ciudad robos  rascacielos  ciclistas  espantapájaros: 
	ideal  distancia  una desventaja  sano: 
	conveniente  peligrosa  útil  seguro: 
	calles  aceras  carreteras  fuentes: 
	un deber  diversidad  abundante  conveniente: 
	el ruido de la ciudad ofrecer  oír  dejar  esconder: 
	distintos  animados  urbanos  rurales: 
	en la ciudad aislado  al alcance de la mano  dormido: 
	el puente todos los días visitan  cruzan  parecen  escuchan: 
	1 Has visto un espantapájaros en la ciudad: 
	2 Qué ha contribuido al uso de las rejas en las ciudades más peligrosas: 
	3 Quiénes han decidido contribuir a la comunidad: 
	4 Te parece que ya hemos pisado este puente antes: 
	5 Habéis intentado estar en contacto con vuestra familia en el campo: 
	6 Te ha tratado bien la ciudad: 
	7 Quién ha usado más el transporte público tú o tu mejor amiga: 
	8 Te has puesto tus botas para poder pisar bien el sendero: 
	9 Has oído sobre la contaminación del agua en el campo: 
	10 Te has mudado de la ciudad para escaparte del ruido: 
	absurdo: 
	2 Los carros han contribuido a la contaminación del aire 1: 
	2 Los carros han contribuido a la contaminación del aire 2: 
	4 En las ciudades grandes hay muchos topes en las carreteras: 
	5 Los peatones pisan las aceras todo el tiempo en el campo 1: 
	5 Los peatones pisan las aceras todo el tiempo en el campo 2: 
	7 Todas las oportunidades en la ciudad es una desventaja: 
	8 Me mudé al campo porque no me gusta el ruido de la ciudad: 
	9 Yo tengo rejas en mis ventanas porque hay muchos robos: 
	10 Es seguro salir en la noche en la ciudad a causa de los asaltos 1: 
	10 Es seguro salir en la noche en la ciudad a causa de los asaltos 2: 
	10 Es seguro salir en la noche en la ciudad a causa de los asaltos 3: 
	10 Es seguro salir en la noche en la ciudad a causa de los asaltos 4: 
	10 Es seguro salir en la noche en la ciudad a causa de los asaltos 5: 
	10 Es seguro salir en la noche en la ciudad a causa de los asaltos 6: 
	16 Lamento haberme mudado al campo porque todo está aislado: 
	17 La ciudad ofrece muchas oportunidades para los delincuentes: 
	18 Hay que pagar un peaje en algunas calles de las afueras 1: 
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