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                                    ACTIVIDAD 1 

 Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto 

de indicativo : 

1- Los alumnos(repasar) las clases antes de ir a la escuela . 

2- Los ninos (beber) leche después de las cenas . 

3- (Salir,usted) muy temprano para llegar a la hora . 

4- (Pedir,vosostros) permiso a los padres antes de salir . 

5- (Poner,vosotros) la mesa por turno . 

6- (Estar , nosotros)  de paseo cuando llegaron. 

 

                            ACTIVIDAD 2 

 

FORMA EL IMPERATIVO NEGATIVO 

 

1. (Hablar ): …………..tú cuando el profesor explica la lección .                           

2. (Cantar) :……………vosotros en clase sin el permiso del 

profesor.                                                                                                                                           

3.(Acostarse ): …………………..ustedes tan tarde                                                                            

4. (Sentarse) : ……………………vosostros en las escaleras                                                                                 

5.( Perder) :……………………….tu tiempo inutilmente                                                                                                                                              

6.( Traducir) :…………………… usted al frances las clases 

 

                                 ACTIVIDAD 3 



Durante dos semanas , hubo un problema de conexión de 

Internet en tu ciudad. En el momento en que abres tu mail, 

notas que tu amigo /a ecuatoguineano/a te ha enviado tres 

mensajes. Se inquieta por tu silencio. Te apenas la situación. 

Decides contestarle. 

1. Cita algunas expresiones para disculparse.                                                                                                                                                                                                           

2. Redacta tu mensaje 

                                   ACTIVIDAD 4 

Conjuga los verbos entre paréntesis en presesnte de  

subjuntivo 

1 Os llamo para que me (ayudar)                                                                                               

2 Abdul pide a sus amigos que (venir) a la fiesta                                                                                                                                  

3 El profesor te explica otra vez para que (entender) bien la 

lección                                                                                                                                                                        

4 Llevo  a los niños al pueblo para que (conocer) a sus 

abuelos                                                                                                                 

5 Le enseño la tabla de multiplicar para que (saber) calcular 

                         ACTIVIDAD 5 

Completa las frases con la forma correcta del verbo gustar 

en presente de indicativo 

1 A Mi hermano……………..comer patatas                                                                                                               

2 A vosotros ………………….las clases de español                                                                                              

3 A los padres de Juan …………….los viajes                                                                                              

4 A nosotros no……………….comer tarde                                                                                                                                             

5 A Ustedes……………………….las telenovelas                                                                                                                                         



6 A las chicas ……………………..cocinar                                                                                                                           

7 A mí……………………………el agua fresca                                                                                                                                            

8 A ti no …………………………gritos de los niños cuando estudias                                                                                                                                                                    

9 A nosotros…………………las películas de acción 

  

                                     ACTIVIDAD 6 

Relaciona cada expresion de la columna A con sus 

equivalentes de la columna B 

A                                                                 B 

1. Creer                                             a. Estar a favor de                                                                                                                                

2. Estar de acuerdo                         b .aprobar                                                                                

3. Rechazar                                       c. no ver asi                                                                                                                        

4. Estar en contra de                       d .desaprobar                                                                           

5. Aceptar                                          e .pensar 

 

                                 ACTIVIDAD 7 

Ordena palabras para formar frases correctas 

1. al /voy/todos/campo/días/los                                                                                                                                              

2. a/gustan/los/nosotros/nos/plátanos                                                                                               

3.las/preferimos/durante/viajar/vacaciones                                                                                                       

4. nosotros/nos/a/ estudiar/lecciones/gusta/las                                                                                                   

5. a/caramelos/interesan/los/mas/niños 

 



 

 

                                      ACTIVIDAD 8 

                           LA INFANCIA DE KELETIGUI 

Keletigui volvió al pueblo. Era joven ,trabajaba en la 

capital,tenía coche . La gente comentaba sin parar :                                                                               

-Creo que no era necesaeio enviar a Keletigui a la escuela, 

dijo el tío del joven. Por eso, decidió que su hijo no iría a la 

escuela. A él, le parecía que la escuela no garantizaba el 

futuro de un niño .                                                                                                                                                                                   

–Para nosotros, Keletigui es muy inteligente y muy educado , 

decían los amigos del padre del joven.                                                                                                    

–Keletigui ha tenido mucha suerte. Parece que de niño solía 

estar enfermo.                                                                                                              

Según el maestro de la escuela del pueblo, el estado de salud 

fue la razón por la cual los padres  de Keletigui decidieron que 

el niño fuera a la escuela allí en la ciudad.                                                                                                                    

El médico confirmaba esa opinión del maestro :                                                                                                                            

- Yo no consideraba que ir a la escuela en el pueblo fuera una 

buena idea para aquel nino tan frágil.                                                                                                                                          

–Estaba convecido de que la vida en la ciudad era mejor para 

mi nieto, concluía siempre el abuelo cada vez que hablaba de 

Keletigui.                                                                                                                                                                                                 

1. Nota las expresiones de opinión                                                                                                               

2. Redacta un texto para convencer a los padres sobre las 

ventajas de la escuela (en algunas lineas )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


