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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? 
 
______________________________________________________________________________ 



Copyright © 2004 - 2017 David Faulkner. All rights reserved. May be printed for personal use only. 
 

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  d. el pronóstico de  c. el corto  b. 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 
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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?  
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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 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 ______________________ 
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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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