






















Presente de Indicativo
ser

a1

2

C. Estos diálogos están incompletos, usa el verbo Ser y elije el inciso adecuado para
completar las conversaciones.

En la Universidad

D. ¿Quién es Joaquín? Completa el siguiente texto con el verbo SER en
presente de indicativo.

5

13

a) Juana y María son de Uruguay. b) Él es muy exigente con el diseño. c) La fiesta de la U es el 25 de Marzo.
d) La reunión es el lunes por la mañana. e) No, las jugadoras del equipo de voleibol son muy altas.

3.- Creo que las chicas
de la U ____ pequeñas

4.- ¿Cómo ___ el profesor
Sánchez para tutor?

5.- ¿Cuando ____ la reunión
con los investigadores?

1.- ¿Cuándo ____ la
fiesta de la universidad?

2.- ¿De dónde _____ estos estudiantes?

L id  Joa
H l , l m  Joa  1)______  B no  A e , Ar n n , r

i  p pá  2)______  C  C l i . B no  A e  3)______ n
uda  c mod , ust u h . Lo  p r e  est
n r  l uda  4)______ r n e u ho b e . M

f i  5)______ e ñ , s l  6)______ ua r . M  p p
l m  Al ed ;  7)______ bogad . M  m m l m  M í ; l
8)______ es r  l  U r ida ; la e  l
m ñ n u la e  9) ______ n es n e . T ng m n

n , l m  An é ,  10) ______ r n l p ist .
Su  p ido ú b 1)______  l  m ñ n u  p ido

i  12) ______  l  t r ;  13)  ______ ugad . ¡A ! M
id b , mo  gat . M  gat l m  T má . T má  e e-
ñ u et ; e j ig .



Presente de Indicativo
estar

a1

7

C. Estos diálogos están incompletos, usa el verbo Estar y elije el inciso adecuado
para completar las conversaciones.

En el parque

D. ¿Qué pasó en el hospital? Completa el siguiente texto con el verbo
ESTAR en presente de indicativo.

5

17

a) No, está en los columpios. b) No, está preocupada por su tarea. c) Estamos al lado de la plaza central.
d) Está un poco mareado. e) Están bien, gracias por preguntar.

1.– Y, ¿cómo ______ tus papás?

2.– Juan, ¿_____ Marquitos contigo?

3.– ¿Dónde ______
ahora? No los veo 4.- ¿Cómo _____ Eduardito?

5.- ¿____ bien Lucia?

Vi it nd  ho it
H l , ¿C m  1) ( )_________? (y )_________ . E e ida , n
2) (y )_________ . 3) (y )_________  ho it . 4) (y )_________
n m . M  c r  5)_________ r i jo ,  c l  n r j .

N  6) (y )_________ c nsad . E n r .7) _________ a  c
n ng r n . T ng ed  ¡O , ! L ng  8)

_________ , a  t m n  pas l . Ah r  n  9) (y )
_________ n m . 10) (y )_________ , r n r 1)
_________ nfadad  p r  l  a j  l  c m  12)_________ a .
P  l  t nt , 13) (y )_________ ntad n l . Mi  pa e
14) _________ i e . (N  15)_________ i e u nd e  l
fac r .) L  c id  a  16) _________ i ios .  ¿17) (y )
_________ loc ?



Presente de Indicativo
tener

a1

12

C. Estos diálogos están incompletos, usa el verbo TENER y elije el inciso adecua-
do para completar las conversaciones.

En el supermercado

D. ¿Cómo es la fábrica de Chocolate? Completa el siguiente texto con el
verbo TENER en presente de indicativo.

5

¡B id  l  f ic hoc la !
H l , y r b j n  f ic hoc la . 1) _________ r b j  cad -
e  s bad  2)_________ v if . E if  e l nc  ca
l r ,3) _________ nto hoc la e  la  m nga . 4)_________ v ro uc-

t  h ,  p  es  5)_________  es u i  l p ra i v ro uct . 6)
_________  est  l  f ic r n  l  m ñ n . 7)_________ u ho ho-
c la e  p r  c r es r nd eg lo . N  h n n l  p r
8)_________ b nca . La  b nca  la ra  f ica  s nc moda . A r pó it ,
lo i it n e  c  c  p  es  h  e pa i  p r  má i it n e .
H u ha  f ica hoc la  ca  todo  lo  p í e nd . Cad  f -

ic  9)_________ hoc la e  caca . Y v  M nd z . M e  10)_________ 20
ño ,  y 1) _________ 45 ño .

11

a) Tienen solamente 10 años. b) Pero, ¿Tienes tiempo mañana? c) No, creo que tenemos todo.
d) Sí, tengo aspirinas. e) Sí, y los clientes antiguos pueden pagar con tarjeta de crédito.

2.– Lo siento, no (yo)_________ tiempo hoy

1.- ¿Disculpe ______
aspirinas?

3.– ¿Cuántos años ______
estos chocolates?

4.- Los clientes nuevos ______
que pagar en efectivo.

5.- ¿________ que comprar
algo más para la fiesta?



Presente de Indicativo
haber

a1

16

C. Estos diálogos están incompletos, usa el verbo Haber y elije el inciso adecuado
para completar las conversaciones.

La clase de cocina

D. ¿Conoces El Palacio de los Cóndores? Completa el siguiente texto con
el verbo HABER en presente de indicativo.

5

9

2.- ¿______ una tienda cerca de acá?

a) Hay que descongelarlo por cinco minutos b) De seguro es el chef. c) Hay una cerca de la pla-
za. D) Hay que llamar al aeropuerto e) No, no mucho, muchas clases como siempre.

1.- ¿Hola chicos, que
______ de nuevo?

3.– No es posible viajar
______ problemas en la
frontera.

4.- ¿Qué ______ que ha-
cer con el pollo?

5.- ¿______ alguien en la
puerta? ¿Quién será?

E  P la i  lo  C nd e
H l , y v  P la i  lo  C nd e . E  p la i n-

n r  l uda  M rac b . E e ida , y r b j
 P la i  lo  C nd e . L i  l  co n . E n  co n

r n . 1)_________ u ho lato  vaso , p r  2)_________
u h n esta . E  p la i  e n : 3) _________ n-
nt  do  d it io  p r  l n  a  p r

u itado . 4)_________ nt  o nt  o h  h ita i e
p r  la rs na r b j  a . (Al na rs na e e i-
t u h ud .) 5)_________ n nt  do fi na  b ño
e nt  o h . E , 6)_________ rc  6 0 h ita i e

a .7) _________ u ho ua ro  p la i . N  8)_________
ua ro n ra  d n  y r b j . 9)_________ u ho i i-

t n e  p la i  cad ñ .



Presente de Indicativo
Verbos regulares

a1

21

C. Estos diálogos están incompletos, usa el verbo regular en el presente de
indicativo y elije el inciso adecuado para completar las  conversaciones.

En la oficina

D. ¿Quién es Jorge? Completa el siguiente texto con los verbos en presente
de indicativo.

5

M est r n ,  f i
J r  ( r b j  1)_________ est r n . É  ( p r  2) _________ u ha  c ida
todo  lo ía . P  l r  ( r b j  3) _________  l  no , r e e  ( r b j
4) _________ p  l  m ñ n e e  ( r b j  5)_________ p  l  t r . Su n e
(c  6)_________ l  c id  ( p r 7)_________ J r eg  (pag  8)_________ l

nt . S est r n  ( e  9)_________ ua r  es la  lo í ico . J r
e pos  Sus n  (  10)_________  A u r , N v  M ic . E lo  ( n n 1)
_________ In é  E p ñ . Su  do jo  (h l  12)_________ In é  E p ñ . Cad  m -
ñ n , J r  (  13)_________ ió ic  (t m  14)_________ ug  n r j .
Sus n  (es u i  15)_________ e p ñ  l  U r ida  N v  M ic . E l  (
16)_________ u ho ro  p  l  m ñ n  p  l  t r  (  17)_________ la e
l r ida . P  l  t r , (t m  18)_________ n est . Cu nd  J r  ( r b j
19)_________ est r n  Sus n  (es u i  20)_________  l r ida , lo

lo  ( id  21)_________  lo ño .

21

2.- ¿Qué idiomas _________(Hablar)
Ustedes?

a) La secretaria, pero escribe muy lento. b) Sí, de lunes a viernes 8 horas. c) El informe de Gómez, no es bueno.
d) En la zona sur, tiene mucho dinero. e) Español, claro, e inglés.

1.- ¿_______ (trabajar/tú)
mucho cada día?

3.– ¿Dónde ______ (Vivir)
el director de la empresa?

4.- ¿Quién ______ (Escribir)
el reporte para el jefe?

5.- ¿Qué ________ (leer)
Antonio?



Presente de Indicativo
Verbos irregulares

a1

26

C. Estos diálogos están incompletos, usa el verbo en su forma irregular  y elije el
inciso adecuado para completar las conversaciones.

En el consultorio

D. ¿Quieres ir de viaje ? Completa el siguiente texto con los VERBOS
IRREGULARES en presente de indicativo.

5

14

2.- ¿Cómo se __________(Sentir), Sra.
Gómez?

a) Aquí, en la parte baja de la espalda b) Mucho mejor, gracias. c) Necesitas tus inyecciones, Nanito
d) Es importante tener una vida activa. e) No, usted no las necesita.

1.- ¿_______ (Poder/Ud.)
darme una aspirina por favor?

3.– Mama, no __________
(querer) estar aquí

4.- ¿el doctor me ______
(pedir) hacer ejercicios?

5.– a ver Lucita, ¿Dónde te
_________ (Doler)?

D i i
Est i . Y  (v l  1)_________ u h  p r
( e  2)_________ i j  r id . (P  3)_________ nc

uto . L zafat  ( r  4)_________ l  no
( e  5)_________ la ns uc i e  p r  la r n ia .
Al na rs na  (d  6)_________ i ro
(m r  7)_________ u  p lo u nd i  ( l
8)_________. Na  ( m z  9)_________ p r  la zafata  n
no  (  9)_________ n  c id ; la  no  (  10)
_________ ida  m . ¿E  (no ro 1)_________

ef n e ?. Cu nd  ma  (v l  12)_________, l  ( ns
13)_________ u h  f i . Y  ( e  14)_________

ns eg n  l uda  v i-
it . Est  no  v  d  Mos .



Presente de Indicativo
Verbos reflexivos

a1

35

C. Estos diálogos están incompletos, usa el verbo reflexivo apropiado y elije el inciso
adecuado para completar las conversaciones.

En el Gimnasio

D. ¿Quieres conocer mi rutina? Completa el siguiente texto con el verbo
reflexivo  en presente de indicativo.

5

18

2.- ¿Qué ________ (ponerse/tú) para ir a
una fiesta?

a) Sus amigas usan mucho maquillaje b) Es muy tarde yo me acuesto a las 10. c) Si no tengo trabajo a las 8.
d) Una camisa y una corbata. e) El hotel dice que tiene agua caliente.

1.– María no ________
(Maquillarse) mucho. 3.– Mi hermano ________

(Acostarse) a las 12 de la noche.
4.- ¿Normalmente a qué hora
_________ (levantarse/tú)?

5.- Si no hay agua caliente
no _________ (bañarse)

M u n
Toda  la  m ñ na , _____________( e r  1)  l i m  h r ,  la e
l  m ñ n . P  l r ,  _______________ ( v nt r  2) e é es n . S

ng p ed r  l i i  e r n   _______________
(a it r  3)   _______________( l r  4) lo n e . S  c m  s ud ,
p r n rs n  n   _______________( nt r  5) , _______________
(m e r  6)   _______________(c r  7) l . E p n n

et  s ud , a n rs n   _______________( n r  8) c r í , r b j
  _______________( v nt r  9) r n . E  esto ía u ha rs na  n

c  s ud . _______________(acost r  10)   _______________( v nt r 1)
t r  n p  p r p r es n . Y p  est  r z

u ha rs na   _______________( es m r  12). Cu nd  est r b j ,
e e  __________________ ( r r  13)p r  n ng u h r b j . Cu nd
ng u h r b j  _________________ (c ns r  14) r ig r b j nd . Cu nd
eg  cas e iat n ___________________ ( nt r  15) p r

lo e . A e e ng p , ___________________________(l v r  16) lo e
c  a u  c n  ________________(acost r  17) p r  _______________________
( v nt r  18) r n .



Presente de Indicativo
pronominales

a1

42

C. Estos diálogos están incompletos, usa el verbo pronominal en presente de
indicativo y elije el inciso adecuado para completar las conversaciones.

En el Partido de Fútbol

D. ¿Cómo es mi mamá? Completa el siguiente texto con el verbo pronominal en
presente de indicativo.

10

13

2.– ________ (interesar) el resultado mucho.

a) Sólo molesta a los demás; es malo. b) ¿Qué pasa si empatan? c) Tengo un parasol si quieren.
d) No, es un partido aburrido. e) Muy malo, solo cobra faltas para el otro equipo.

1.- No _______(yo, gustar)
el partido.

3.- Creo que a las chicas
_________(molestar) el sol.

4.– ¿Qué ________ (tú,
parecer) el arbitro?

5.- ¿Cómo ________(yo, irritar)
ese jugador?

A ,  m m
¡H l ! H  e e ño . Cad ñ  ma p r  l e est nd . ______________
(y , p e  1.) l  f mos  p esta  h r e . __________(y , bast  2.) c u
“ ra i e .” P r , z  t , l  no  z n h ia i . Est
______________________( lo , is ust  3.)  todo ,  p  es  ______________(no , s r  4.) u h  c -

id . De é  l  c id  na  ________________( , ust  5.)  na  c , (S  l u i i
______________( l , p  6.) t nt , ¿p  est  l  co n  c  g l lad n u-
h r r n ?), r mo i e  a rc  l ist i  j b  (  ma  ______________ ( nc nt

7.)  j b  todo  _____________________(no , n es  8.) t ). P e , l  n  r z .
__________________(y , m est  9.) u h  p r  y r n est  n m  ___________________(y , p -
e  10.) l  __________________( nc nt 1.) s l n  la  cosa n m e . P ns l

__________________(f lt  12.) lg  “ r b ” ¿N  __________________ ( , p e  13.) loc  est ? M  l
c z . D b  acost . Q r  d  p  l est . P e e e  m ñ n . A ió .



Pasados del Indicativo
Pretérito Perfecto

a2

53

B. Uso
 Para hablar de la acción en un período de tiempo que todavía no ha concluido, que no se ha ter-

minado, que llega hasta el momento actual.

 Para preguntar sobre experiencias personales, con marcadores como: ya, todavía no, alguna vez,
nunca, etc.

 También se lo utiliza sin marcadores de tiempo expresando un pasado sin determinar.

Ejemplos:

-Alejandra ha estado en la cocina, preparando la comida.
-Este año ha llovido muy fuerte  a diferencia de años anteriores.
-Hoy he estado muy ocupada con mis deberes del colegio toda la mañana.

C. Estos diálogos están incompletos, usa el verbo en PRETERITO PERFECTO y elije
el inciso adecuado para completar las conversaciones.

En la cocina

a)  Creo que ha sido este niño. b) Están en la  bolsa negra. c) Están en esa olla.
d) Dicen que una picana . e) Ha sido a los padres del novio de Luisa..

3. ¿ (ustedes– pelar) ya__________
las papas para freírlas?

4. ¿Á quiénes (nosotros-invitar)
_______________ a almorzar?

5. ¿Qué (cocinar) __________ nuestras esposas?

1. Ana, ¿dónde (poner) _________
los tomates verdes?

2. ¿Quién (morder) ____________ el pie
de Sofía?

5



Pasados del Indicativo
Pretérito imPerfecto

a2

62

C. C. Estos diálogos están incompletos, escribe la forma del verbo en pretérito
imperfecto de indicativo y elige el inciso adecuado para completar las con-
versaciones.

En la playa

D. ¿Cómo vivían los primeros hombres de la tierra con la piedra y el fuego?
Completa  el siguiente texto con el pretérito imperfecto.

La era de la  piedra y el Fuego

Los primeros hombres que empezaron a utilizar instrumentos se (servir 1) ___________de la naturaleza tal como

la (encontrar 2):  __________ El fémur de un animal de buen tamaño o la rama arrancada de un árbol (ser

3) __________ magníficas garrotas. Y, ¿qué mejor proyectil que una piedra?

Con el paso de los milenios, los hombres primitivos aprendieron a tallar las piedras, dándoles

un borde cortante o una forma que permitiera manejarlas fácilmente. El siguiente paso consistió

en unir la piedra a un astil de madera tallado para este propósito. Pero, de todas formas, sus pie-

dras talladas seguían siendo piedras, y su madera tallada (seguir 4)  _________ siendo madera.

3. ¿Dónde (comer– ustedes)
_________cuando  estaban solteros?

4.  Mi familia y yo siempre (ocupar)
________________ ese lugar.

5. En verano la gente (venir) __________ con mucha
frecuencia a la playa.

1. ¿Cómo  (ser) ____________el
centro de recreación?

2. ¡Es increíble! Antes no (estar)
___________ permitido  comer en la playa.

a)  ¿De verdad? b) Supongo que tenía una buena vista al mar . c) Había  mucha gente
d)  En el restaurante cerca del parqueo. e) Ahora prefiere viajar al exterior.

5



futuro del Indicativo
Perífrasis ir + a + inf

a2

72

B.Usos
 Para expresar planes cercanos.

En media hora voy a salir.

 Para hablar de resultados lógicos de lo que se ve o se sabe.

El cielo está nublado. Va a llover.

C. Estos diálogos están incompletos, escribe la forma del verbo en futuro de perífrasis
y elige el inciso adecuado para completar las conversaciones.

En el supermercado

D. ¿Qué va a hacer Don Serafín? Completa el siguiente texto con la perífrasis de futuro
de los verbos.

Los Planes de Don Serafín

Don Serafín es el portero de una escuela de Arte de La Paz. Hoy es un día especial. Se celebra el pri-

mer año de la creación de la escuela. Afortunadamente, Don Serafín es un hombre que siempre pla-

nea sus actividades. Primero, (levantarse 1) ___________________________ muy temprano.

(Ducharse 2) ________________________. (Desayunar 3) ______________________ algo muy li-

gero.(comenzar 4)_______________________ su trabajo en la oficina del Director. (usar 5)

___________________el ambientador que ha comprado esta semana. A las 9 de la mañana  (limpiar

6) ___________________  las aulas. >>>> continúa >>>>

3. (envolver– nosotros)
_______________ sus regalos.

4. Creo que mis hijos (comprar)
_____________ 5 cuadernos ¿y tú?

5. ¿ (dejar– tú) __________________ tu celular?

1. ¿(Pagar– usted) __________con
tarjeta  o al contado?

2. (Llevar– yo) _______________ estas
dos bolsas de Snickers también.

a) Yo sólo necesito uno. b) Gracias c) Sí, está más seguro en mi bolso.
d) Al contado, por favor. e) Ok, me las pasa.

5



pretérito de Indicativo
Pretérito indefinido

b1

84

Nota Cultural El día de Reyes y la rosca de reyes de origen católico y
traído  al Salvador  por los Españoles, cuenta que los tres magos ve-
nidos de oriente los cuales recibieron el mensaje de que nacería el
Salvador y que debían seguir el camino que les marcara una estrella,
los Reyes Magos le presentaron sus regalos que consistían en oro, in-
cienso y mirra a Jesús nacido. Ese día se parte la tradicional Rosca
de Reyes, y consiste en partir la rosca que es un pan en forma ovalada
adornado de frutas secas y que contiene en su interior dependiendo del
tamaño uno o varios muñequitos de plástico que representan al Niño
Dios.

Al  día siguiente

Carolina: Sarita ¡qué bien la pasamos
ayer! ¿ me gustó mucho hacer la Rosca
de Reyes contigo.
Sara: A mí también, lo que más me gustó
fue el angelito que pusimos dentro, lo
conseguimos bonito y barato.
Carolina: Sí Angélica tiene buenas ami-
gas ¿ no lo crees?
Sara: Eso es indudable. Ahora tenemos
que esperar al próximo año para hacerlo
otra vez. Eso es lo bueno.

Preparando la Rosca de Reyes

Carolina: Hola Sarita ¿cómo estás?
Sara: Yo estoy bien, mañana es el día  de
Reyes ¿cuáles son tus planes?
Carolina: Bueno, ayer compré los ingredien-
tes para hacer  la Rosca de Reyes, pero me
falta el niño ¿y tú ya conseguiste todo?
Sara: No, hoy quiero comprar todo, pero no
sé donde encontrar el angelito tampoco, pero
Angélica conoce a una señora que lo vende,
¿vamos hoy?
Sara: Si pero tengo tiempo a las 17:30 ¿está
bien?
Carolina: Está bien para mí, nos vemos en tu
casa, voy a pasar a esa hora.
Sara: Entonces te esperaré.

El día de Reyes y la rosca de reyes en El Salvador



pretérito de Indicativo
Pretérito indefinido

b1

84

A. Conjugación de Verbos Regulares

Persona Verbo -ar
Comprar

Verbo -er
Comer

Verbo -ir
Vivir

Yo
Tú
Él/Ella/Usted
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as/Ustedes

Compr-é
Compr-aste
Compr-ó
Compr-amos
Compr-áis
Compr-an

Com-í
Com-iste
Com-ió
Com-imos
Com-isteis
Com-ieron

viv-í
viv-iste
viv-ió
viv-imos
viv-isteis
viv-ieron

Conjugación de Verbos Irregulares
Hacer Hic/z

-e

-iste

-o

-imos

-isteis

-ieron

Decir Dij-

Querer Quis-

Haber Hub-

Saber Sup-

Poder Pud

Poner Pus-

Tener Tuv-

Venir Vin-

Estar Estuv-

Ser/Ir

Producir

Traducir

Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis,

fuimos, fueron

Produj-

Traduj-

Encuentra estas frases en el diálogo anterior y subráyalas.

...l  má ust n it u mo n r , l  c n e mo  b it  b rat .

Sit l pasmo

ustuh ha cnig l Rosc Re cnig. ¿ y cneis tod?

B n ,  c  lo n e n e  p r  ha  l  Rosc  R e



pretérito de Indicativo
Pretérito indefinido

b1

85

Adverbios de tiempo
Ayer                                     En febrero
Anteayer                              En 1987
Anoche                                 El 23 de marzo
El otro día                            Hace unos días
El día de mi boda
La semana pasada

B. Usos
 Para expresar acciones concluidas en el pasado que están separadas del presente, en un período de

tiempo ya terminado.

Ayer nos reunimos en la casa de Juana.

C. Estos diálogos están incompletos, escribe la forma del verbo en Pretérito Indefinido y
elige el inciso adecuado para cada uno.

En la cocina

3.-¿Con quiénes  lo (preparar/tú)
__________?

4.-¿ (tener/Tú)__________ invitados
ayer?

5.- ¿A qué hora  (empezar/Uds.)__________ a cenar?

1.- ¿Qué (cocinar/tú)
_________________ ayer para ti?

2.- ¿Qué ingredientes (usar/tú)
______________________?

A) Déjame recordar, si arroz  con  pollo. B) Sí  tuve a mis amigos C)  Lo hice con mi  esposa.
D.) Usé sal, pimienta y comino. E) Empezamos a eso de  las 8: 30 pm

5



pretérito de Indicativo
Pretérito indefinido

b1

86

D. ¿Qué dice Jaime Fernández de su experiencia en San Pedro de Marcoris?
Completa el siguiente texto con el Pretérito Indefinido de los verbos para saberlo.

7

Una experiencia de Jaime Fernández

Es difícil resumir en unas cuantas palabras un año lleno

de sensaciones, sentimientos e ilusiones. Si tuviese que

elegir una palabra que representara mi experiencia en  or-

ganizaciones no gubernamentales, sería VITAL.

Cuando uno deja su patria, a su familia, amigos y la co-

modidad de una vida tranquila y confortable lo hace mo-

vido por un afán de ayudar a los demás y mejorar un poco

este mundo, o al menos la vida de unos cuantos niños. Ese

(1. ser)_______ el motivo que me (2. hacer)___________

venir hasta San Pedro de Macorís, ayudar a mejorar la

vida de 204 niños huérfanos.

La forma de conseguirlo (3. ser)________  mediante las

actividades de juegos y del deporte. En el área de los de-

portes, el fútbol y el baseball (4.ser)__________ las estrellas indiscutibles. Creo firmemente que el deporte es

una de las mejores herramientas para el desarrollo físico, mental y anímico de los niños, y (5. conseguir)

___________ que los niños aprendan valores como el compañerismo, la lealtad, la honestidad y la perseverancia.

En muchas ocasiones (6.resultar)__________ difícil entrenar, enseñar y mantener disciplina, algo fundamental en

la práctica de cualquier deporte, pero con mucha paciencia y sin olvidar el motivo por el que vine aquí, se

(7.conseguir)_____________ grandes cosas.

Pero donde los niños eran ellos mismos y donde más disfrutaban era en las excursiones en la playa. Cada sábado

los niños de una de las casa podían saltar, correr, bañarse en el mar y jugar con la arena en Guayacanes. Es curio-

so observar la alegría que invade a estos niños cuando están en contacto con el agua. Son realmente felices.

Estos pequeños han llegado a lo más profundo de mí ser.

EL Blog de @Jaime
Inicio Fotos Comentarios



pretérito de Indicativo
Pretérito indefinido

b1

87

Ahora contesta a las preguntas de acuerdo al texto.

1.   ¿Cómo se sintió el personaje con su experiencia?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.   ¿A quiénes ayudó en su experiencia?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.   ¿Cómo les ayudó?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4.   ¿Por qué les ayudó?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5.   ¿Por qué cree que el deporte es un buen medio para que los niños estén alegres?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

E. Escucha la canción  completa  y ordena su letra.

La historia de Juan
(Juanes)

Completa la estrofa

Esta es la historia de Juan el niño que nadie ___________________
que por las calles ________________buscando el amor bajo el sol
su madre lo ___________________
su padre lo ___________________
su casa _________________un callejón
su cama un cartón, su amigo Dios

Ordena la estrofa
___y el mundo se lo negó
___Juan preguntó por amor
___Juan preguntó por honor
___Juan preguntó por honor
___Juan preguntó por perdón

1 y el mundo lo lastimó
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Completa la estrofa

Juan ______________y ____________y el mundo jamás lo ____________
El sólo ___________jugar el sólo __________soñar el sólo _________amar
pero el mundo lo _____________
el sólo ______________volar el sólo ___________cantar el sólo
______________amar
pero el mundo lo _________________

Ordena la estrofa

__1_El sólo quiso jugar el sólo quiso soñar el sólo quiso amar
pero el mundo lo olvidó

___Tan fuerte fue su dolor que un día se lo llevó
___tan fuerte fue su dolor que su corazón se apagó

___tan fuerte fue su temor que un día solo lloró
___tan fuerte fue su temor que un día su luz se apagó

¿Cómo fue tu infancia? Escribe un texto con los eventos más importantes de tu
niñez para responder a esta pregunta usando el Pretérito Indefinido.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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F. Te hacen una encuesta sobre tu experiencia en la universidad, responde a
estas preguntas usando el Pretérito Indefinido.

En la universidad

Hola amig@s: Somos estudiantes de primer año de la Universidad de San An-
drés y queremos hacerte algunas preguntas sobre tus experiencias  en la uni-
versidad para aprender de ellas y tener buenas experiencias.

1. ¿Cómo te sentiste al ingresar a la universidad? ¿por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. ¿Qué carrera escogiste y por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. ¿Cómo te sentiste con tus nuevos compañeros de estudio?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. ¿Quiénes fueron buenos catedráticos en la universidad?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. ¿Cómo trabajaste con tus compañeros la primera vez?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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G. Ve las imágenes y cuenta en un artículo lo que pasó en el Año Nuevo  Aimara en
Tiwanaku del 21 de Junio del 2013.
¿Cuántas personas  asistieron?
¿Cómo estuvo la organización?

AÑO NUEVO AYMARA  2013
Por
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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H.  ¿Y qué pasó? Escucha y ordena la información del 1al 10.

La primera vez que viajé a Londres

1.  ___ Marga se levantó temprano.

2.  ___ Sally estuvo esperándola tranquila en Victoria.

3.  ___ Marga perdió su billete  y le dieron uno de ida y vuelta.

4.  ___ El tren llegó con una hora de retraso.

5.  ___Marga llegó a Gatwick a las 11:30.

6.  ___ Marga recogió su equipaje y se dirigió a la estación del ferrocarril.

7.  ___ Llegó a casa de Sally.

8.  ___ A las 7 terminó de hacer su equipaje y se despidió de sus padres.

9.  ___ Marga y su hermano desayunaron y miraron tiendas en el aeropuerto

10.  ___ El hermano de Marga la llevó al aeropuerto.

I. ¿Verdadero o falso?
Revisando los usos del tiempo y la conjugación del Pretérito Indefinido, indica si
la información es verdadera o falsa.

1. ____Este tiempo se usa para hablar de hechos totalmente pasado.

2. ____Los verbos “morir, decir, leer, pedir”  no son irregulares.

3.    ____Con este tiempo tiene que contar de forma ordenada los acontecimientos.

4.    ____Se usa el indefinido para descripciones en el pasado.

5.    ____El indefinido es el pasado más importante para hablar de biografías.
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Pretérito pluscuamperfecto

Nota Cultural En México, aunque en la capital están prohibidas,
las peleas de gallos forman parte de la cultura y tradición de
la mayoría de los Estados. Es un espectáculo de los gallos y
también de espectáculos musicales. En casi todas las fiestas re-
gionales, hay estas peleas de gallos. Hay campos de juego espe-
cial para estas peleas. Esto se da todos los días en diferentes

Luis y Juan planean ir a la pelea de gallos.

Luis: Hola Juan ¿te llamo para invitarte a
una pelea de gallos?
Juan: ¿Qué tal?  ¿ una pelea de gallos?
¿cómo es eso? No lo había escuchado.
Luis: Sí, esto se da normalmente en un pa-
lenque donde tú tienes que hacer pelear a un
gallo entrenado ya sea por apuesta o por di-
versión.
Juan: ¿y dónde va a ser esta pelea? Quiero
verle.
Luis: La última vez fue en el mercado de
Abasto, pero antes podemos ir a  beber algu-
nos jugos naturales; el año pasado habíamos
bebido  jugo de sandía, ese hecho fue bueno
porque nos mantuvo frescos durante la pelea
de gallos.
Juan: ok, me parece bien entonces ¿a qué ho-
ra nos encontramos y dónde?
Luis: Nos vemos en la plaza principal a las
9 am ¿ te parece?
Juan: Me parece genial.

En la Pelea de Gallos

Juan: Esto es fantástico, no me ha-
bías contado que había tanta gente
con sus gallos aquí.
Luis: Tenías que verlo con tus pro-
pios ojos, amigo mío.
Juan: Muchas gracias amigo, visitar
tu país me gustó mucho.

Las peleas de gallos en México
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Pretérito pluscuamperfecto

Persona
Verbo –ar
Comprar

Verbo –er
Comer

Verbo –ir
Vivir

Yo
Tú
Él/Ella/Usted
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as/Ustedes

Había comprado
Habías comprado
Había comprado
Habíamos comprado
Habéis comprado h
Habían comprado

Había comido
Habías comido
Había comido
Habíamos comido
Habíais comido
Habían comido

Había vivido
Habías vivido
Había vivido
Habíamos vivido
Habíais vivido
Habían vivido

Abrir > abierto
Cubrir > cubierto

Decir > dicho
Escribir > escrito

Hacer > hecho
Morir > muerto
Poner > puesto
Romper > roto

Ver > visto

Volver > vuelto
Descubrir > descubierto

Describir > descrito
Satisfacer > satisfecho
Envolver > envuelto

Componer > compuesto

Encuentra estas frases en el diálogo anterior y subráyalas.

N l hí esuhad.

ñ pasad hímoidug sní,

n  h ía  c ntad  h í  t nt n  c u  g lo  a

B. Uso

 Para expresar una acción pasada anterior también a otra pasada.

Ejemplos:

Cuando la  policía llegó, los ladrones ya se habían ido.

Cuando mi madre llegó de su trabajo yo ya había terminado de limpiar la casa con mis hermanos.

A. Conjugación de Verbos Regulares

Conjugación de Verbos Irregulares
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Pretérito pluscuamperfecto

C. Estos diálogos están incompletos, usa el verbo en Pretérito Pluscuamperfecto
apropiado y elige el inciso adecuado para cada uno:

Vacaciones en Latinoamérica

a) Me sorprendí de tantas tradiciones  y costumbres. b) Su gastronomía es variada para todos los gustos.
c) Conocí, por mis amigos americanos el carnaval en Bolivia. d) Lo elegí por su diversidad cultural.

e) Estudiaba español.

D. ¿Por qué Rapunzel había vendido su cabellara larga? Completa el siguiente
texto con el verbo en pluscuamperfecto.

Rapunzel vende su melena por 1200 euros

A sus doce años Natascha Morgues nunca se (cortar) 1)_____________el cabello. Era la verda-

dera “Rapunzel”, hasta que hace algunos días sucedió y lloró al ver como su cabellera caía so-

bre el piso de la peluquería.

Crecida en la favela de Vidigal, en Rio de Janeiro, Natascha (vender) 2)

_____________________ su cabello de 1.6 metros, por 1.200 pesos y  (recibir) 3)

_______________ otros 2500 pesos en concepto de donación de  personas anónimas.

5

1.  ¿De que te sorprender/ tú)
____________ en tu viaje por

Latinoamérica?

2. ¿Qué cosas (conocer/tú)
___________ en tus viajes?

3. ¿Qué te pareció  la comida latina? 5. ¿Por qué  (elegir/tú)__________ Latinoamérica?

4.  ¿Qué (hacer/tú)___________
mientras estabas en Perú?
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Pretérito pluscuamperfecto

Ahora contesta a las preguntas de acuerdo al texto.

1.  ¿Cuántos años hace que Natascha Morgues no se había cortado el pelo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.  ¿Cuál era el largo del cabello de Natascha?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.  ¿A qué precio vendió su cabello Natascha Morgues?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4.  ¿Cuánto tiempo le llevaba lavar su larga cabellera?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5.  ¿Qué va a hacer con el dinero que cobró por su cabellera?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Con su dinero pretende dar una vida mejor a su familia ,

ayudando a su madre a construir una nueva casa.

La chica, contó que tardaba cuatro horas en lavar su larga

cabellera y sólo para peinarla ocupaba una hora y media.

Todo esto, le hacia la vida imposible. Ahora luce una mele-

na de 40 cm, lo que le ha dado una nueva vida.

http://noticiasquecuriosas.blogspot.com/2012/05/rapunzel-

vende-su-melena-por-1200-euros.html (texto modificado)

3
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Pretérito pluscuamperfecto

E.Escucha la canción, completa  y ordena la letra.

¿Qué había sucedido con Mariel y el capitán  en esta historia? Responde a esta
pregunta escribiendo un texto.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________

Mariel el capitán
(Sui generis )

Ordena la estrofa
____Ella toma el ascensor a la mañana
____sin temor a que se caiga.
____baja en el 5to.  piso y toca con dos golpes a la puerta "c",
____se abre y entra Mariel.
____En el 5to. vive él, es el valiente capitán de la fragata.
____y cuando llega Mariel deja la gorra y sirve té con limón
____o a lo mejor café.
Completa la estrofa
El consorcio se (reunir)_________ y del capitán se habló
y las damas indignadas protestaban
pero el capitán( faltar)_______ y a la reunión no (asistir)______
era natural (estar)________ con Mariel.
Ordena la estrofa
___y al instante el consorcio una fiesta organizó
____¿a dónde fue? fue en el 5o "c".
____y así Mariel murió.
____y el pobre capitán lleno de espanto y de dolor
____se suicidó.
____pero al 5o no llegó, alguien la cuerda le cortó
____y se cayó.
__1__Ella toma el ascensor a la noche
____sin temor a que se caiga
Completa la estrofa
El consorcio (festejar)_________ y del capitán se habló
y las damas satisfechas sonrieron
pero el capitán (faltar)_________ y a la reunión no asistió
era natural estaba con Mariel
a dónde (estar)_________ él?
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Pretérito pluscuamperfecto

F. Queremos aprender de tu experiencia para encontrar un trabajo. Responde
a las preguntas.

El primer trabajo

1.  ¿Cómo obtuviste tu primer trabajo? ¿Habías postulado o habías ingresado por conocidos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.  ¿Tuviste inconvenientes para acostumbrarte al trabajo o te habías desenvuelto fácilmente?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.  ¿Tus compañeros te ayudaron o te habían exigido mucho más en tu desempeño laboral?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4.  ¿Tuviste mucho trabajo al principio o habías aprendido el movimiento de la oficina?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5.  ¿Trabajabas por 8 horas continuas o habías negociado el horario?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

G. Escribe tu biografía. Usa el pluscuamperfecto en los casos necesarios.

¿Cuándo naciste?
¿Qué había ocurrido antes de tu nacimiento?
Etc.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Pretérito pluscuamperfecto

H. Escucha el audio y ordena las frases según aparezcan.

¡Qué bien lo pasamos!

1. _____Antes de llegar al hotel en Arosa, ellos habían salido a eso de las nueve de la mañana

en autocar.

2. _____En este hotel había unas 40 habitaciones y era muy grande y había sido lujoso.

3. _____En Galicia se había acostumbrado a comer muchos mariscos y también pulpo.

4. _____Antes de volver al hotel habíamos decidido dar un paseo por el puerto para almorzar.

5. _____Mientras desayunábamos en el hotel y disfrutábamos de la playa, nos habíamos

relajado y charlado de toda nuestra vida.

6. _____En el hotel habíamos conocido a muchas personas, pero en especial a un científico

loco.

7. _____Mis amigos antes de regresar al hotel habían comprado los regalos para sus familias.

8. _____Cuando regresamos a nuestra casa había un tráfico horrible y era imposible llegar a

nuestro destino.

9. _____En el camino había un gran congestionamiento que no podíamos soportar por mucho

tiempo.

10 ._____El tiempo tampoco era nuestro amigo ya que había demasiado viento y nieve.
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Pretérito pluscuamperfecto

I. ¿Verdadero o falso?

Revisando los usos y la conjugación del Pretérito Pluscuamperfecto, indica si las
siguientes oraciones son verdaderas o falsas.

1. ____ Este tiempo se usa para hablar de un pasado anterior.

2. ____ Los verbos irregulares son los mismos del pasado perfecto.

3. ____ “Yo había comprado dos cajas de chocolate antes de venir para Bolivia” es correcto.

4. ____ “Celia había conocido a su amiga ayer” es correcto.

5.   ____ “Laura había celebrado su cumpleaños en una discoteca el año pasado” es correcto.

J. Vocabulario

¿Y cómo se dice en tu idioma…?

La pareja

El sacrificio

La complejidad
La madurez

El compromiso
La atracción
El enamoramiento
El/La conyugue

La tergiversación
La desconfianza
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K. Amor Aymara: El Sagrado Compromiso Por Claudia Gonzáles
29/04/2012 http://www.lostiempos.com/

CONCEPTO DE AMOR PARA LOS
AYMARAS ES PRÁCTICAMENTE
EL MISMO QUE PARA LA MAYO-
RÍA DE LAS CULTURAS ANCES-
TRALES UNA FIGURA DE PARES
COMPLEMENTARIOS MUY SIMI-
LAR A LOS VALORES HEMBRA-
MACHO, POSITIVO-NEGATIVO,
BLANCO-NEGRO; CONTRARIOS
PERO COMPLEMENTARIOS.
Antiguamente, en la esfera humana ayma-
ra el amor era dar la vida por la pareja, la
familia y la comunidad. El amor y la vida
tenían casi el mismo valor sagrado; era una
inversión, un sacrificio, básicamente todo.
Este concepto sigue vigen-
te en las comunidades
donde estar solo o vivir
solo es muy mal visto al
significar desequilibrio en
la persona y en la misma
comunidad.
MATRIMONIO.- El vice-
presidente Álvaro García
Linera y la periodista
Claudia Fernández contra-
jeron nupcias en el tem-
plete semisubterráneo de
Kalasasaya, en el centro
ceremonial de la ciudadela
de Tiwanaku, bajo la im-
pronta del politeísmo an-
dino.
La unión chachawarmi
(hombre-mujer, en lengua aymara), trans-
mitida al vivo por dos redes privadas de
televisión, se enmarcó en la cultura andina,
inequívocamente diárquica. La novia lució
un vestido de una pieza en base de bayeta
de la tierra, casi beige, y el novio un traje
sastre, color negro, tocado por motivos
andinos, a la altura del tórax, cuello (tipo
Mao) y puños, del tipo de los que ha pues-
to de moda el presidente indígena Evo
Morales, que muy temprano trasladó al
novio hasta las ruinas de Tiwanaku. Cuatro
parejas de amautas (chamanes andinos)
vertieron abluciones sobre la flamante
pareja, la primera en décadas de no indíge-
nas que contrajo nupcias en las ruinas de
Tiwanaku. Al dirigirse a García Linera, un
chamán andino arengó, en lengua aymara,

los valores que medían la unión y casi en
tono de reconvención le dijo al Vicepresi-
dente su deber de cuidar a la pareja que
llevaba al tálamo nupcial. "A esta señorita
vas a querer siempre. Solamente van a
caminar junto para siempre", pontificó el
amauta. El presidente Morales y los lau-
reados Premio Nobel de la Paz, el argen-
tino Adolfo Pérez Esquivel y la guatemal-
teca Rigoberta Menchú siguieron en te-
rreno la mística ceremonia. Fernández y
García Linera llegaron por separado al
emplazamiento ceremonial, el templete
semisubterráneo de Kalasasaya, donde se
celebró la boda, en las antípodas de la ce-

remonia occidental, afincada en los boli-
vianos que habitan las áreas urbanas y que
profesan religiones traídas por catequiza-
dores europeos. Ella flanqueada por sus
padres y él en compañía de su hermano.
"Gracias a Tiwanaku por hacer casar a
nuestro hermano Vicepresidente con Clau-
dia (..) que pronto tengan un bebé", mantu-
vo el mandatario, vestido a su usanza par-
ticular. Tras la liturgia de los amautas que
limpiaron con saumerios y advocaciones a
los achachilas que moran las montañas
andinas el pasado sentimental de ambos, la
flamante pareja siguió el ritual de los 7
emplazamientos rituales, tras sellar su
compromiso con un beso en los labios. En
medio de la atención de miles en las ruinas
de Tiwanaku y de muchísimos más por la

televisión, la pareja subió a la Pirámide de
Akapana, y caminó por otros sitios hasta
montarse en una balsa de Totora y, en
compañía de un balsero munido de remos,
discurrió por la Laguna Azul, bañada por
aguas del legendario Lago Titicaca. Cerca
de Plaza de Armas de la ciudad de
Tiwanacu, a uno de cuyos costados se alza
la católica Iglesia de San Pedro, donde se
tendió la sede de la fiesta y se sirvió comi-
da a los invitados, al menos 4.000, el presi-
dente Morales obsequió a la pareja una
suerte de mochila dispensario o suspensor
de guagua, popularmente conocida
'cargador de bebé'. "He entendido el men-

saje del Presidente", con-
cedió García Linera, luego
que un amauta vaticinara
para diciembre que viene
la concepción del primo-
génito de la pareja y un
mes después de que Fer-
nández se dijera dispuesta
a engendrar dos hijos con
García Linera, "una mu-
jercita, primero, y, más
tarde, un varón". Los mi-
les de invitados, entre
otros embajadores, legis-
ladores, autoridades mili-
tares, indígena-originarias
administrativas, departa-
mentales y locales, repre-
sentantes de medios de

comunicación y amistades de la pareja,
ovacionaron a Fernández y García Linera
apenas llegaron a la sede de la fiesta, don-
de menudearon los saludos. Durante la
caminata los esposos lucieron sendos dis-
pensarios, un aguayo, tipo bolsón colgado
a la espalda, él, y ella una chuspa, símbolo
de la abundancia. La prensa del corazón
destacó en detalle el recorrido de la pareja
y anticipó su éxito.
Fiesta y comida En Tiwanaku la familia de
la pareja ofreció para los asistentes un pla-
to típico denominado apthapi acompañado
de ají de fideo. Luego hubo una fiesta para
todos en la plaza.
www.diarionuevosur.com/
index.php?...linera-y-claudia.. 29.09.12
16.09
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¿Y tú o tus padres cómo se casaron? ¿El matrimonio es importante para ustedes
como para los aymaras? ¿Por qué sí o por qué no?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Futuro imperfecto

Nota Cultural: El Fiambre en Guatemala Es una de las mayores expresiones de la
tradición guatemalteca; representa la pluriculturalidad y multiculturalidad de la
raza. Su origen es de la época colonial, sus ingredientes y textura se pueden
describir como una ensalada, que puede llegar a tener más de 50 ingredientes y
aunque no exista una única receta, podemos clasificar su contenido en cuatro gru-
pos: carnes, embutidos, verduras y quesos, además varios tipos de aderezo. Se
celebra el 1 de Noviembre en el Día de Todos los Santos.

Javier y luis están de compras para preparar
el fiambre guatemalteco.

Javier: ¿Qué necesito para el fiambre de
mañana?
Luis: Javierito ¿En qué piensas?
Javier: Estoy  viendo en la despensa que in-
gredientes necesito para preparar el fiambre
de Todos los Santos; el anterior año me fal-
tó muchos de los ingredientes y por eso te-
nía que cambiar de plato. Eso no me gustó.
Luis: Pero ¿no fuiste antes a comprarlos?
Javier: Bueno, sí pero me había confiado en
que tenía todo en la casa y no era así.
Luis: ¡Ay, Javierito: eres ,eras y serás
siendo  despistado.!
Javier: Luisito vamos al mercado a comprar
pues.
Luis: ¿Cuándo quieres comprar?
Javier: Esta tarde pues
Luis: Vamos entonces ¿ Te parece  a  las 3,
en la plaza?

En el mercado
Javier: Luisito, necesito huevos,
maíz, queso, lechuga, zanahoria,
morrón, cebolla, ajo y también em-
butidos.
Luis: ¿Tienes ya la carne?
Javier: No , no lo tengo, pero lo
compraremos en la carnicería junto
con los embutidos; te cuento que el
anterior año así me olvidé y por
eso tenía que cambiar de plato, pe-
ro ahora no quiero olvidarme.
Luis: Me tienes que invitar , quie-
ro probarlo.
Javier: Claro que sí porque los dos
lo haremos.
Luis: Ya lo tienes todo planificado
¿no?
Javier: Sí

El fiambre en Guatemala
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Futuro imperfecto

A. Conjugación

Persona Verbos –ar
Comprar

Verbos –er
Comer

Verbos –ir
Vivir

Yo
Tú
Él/ella/usted
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as/
ustedes

Comprar-é
Comprar-ás
Comprar-á
Comprar-emos
Comprar-éis
Comprar-án

Comer-é
Beber-ás
Beber-á
Beber-emos
Beber-éis
Beber-án

Vivir-é
Vivir-ás
Vivir-é
Vivir-emos
Vivir-éis
Vivir-án

Verbo Raiz irregular Terminación

Hacer Har-

-é

-ás

-á

-emos

-áis

-án

Decir Dir-

Querer Quer-

Haber Habr-

Saber Sabr-

Poder Podr-

Poner Pondr-

Tener Tendr-

Venir Vendr-

Valer Valdr-

Salir Saldr-

Verbos irregulares

Encuentra estas frases en el diálogo anterior y subráyalas.

... n i ñ  f lt u ho  lo n e n e  p  es i  c i lat .

¡Jite ,rarándeistad.!

B n r  h í  c fiad i  tod  l  cas  n r  a .
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Futuro imperfecto

B. Usos

 Para expresar pronósticos y predicciones.

El fin de semana lloverá.

 Para  expresar también la probabilidad.

El teléfono suena ¿Quién será a estas horas?

C. Estos diálogos están incompletos, escribe la forma del verbo en Futuro Im-
perfecto de indicativo y elige el inciso adecuado para cada uno.

En la Navidad

a) Con mi familia preparando un delicioso plato b) Una chalina hecho de vicuña c) Sí diferentes cosas que  eran bara-
tas. d) el 24  de diciembre como siempre. e) Nada especial, sólo vi películas el 25.

1.   ¿Cómo (celebrar/tú)
___________ la navidad en tu país?

2. ¿(Regalar/tú) ___________presentes a
tus familiares?

3. ¿Qué crees que te (regalar/ellos)
_________?

4. ¿Cuándo (abrir/uds.)
______________ los regalos?

5. ¿Qué (hacer/tú) ___________el 25?

5
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Futuro imperfecto

D. ¿Cómo cambiará el mundo en los próximos 20 años?

Completa el siguiente texto con  el futuro imperfecto.

El mundo en 20 años

El crecimiento demográfico (seguir)1) ____________________  creciendo por lo menos otros mil millones.

Noventa y cinco por ciento del crecimiento se (dar) 2) __________________  en los países en desarrollo y

la mayoría en zonas urbanas. Todos (caracterizarse) 3) ___________________por ser individualistas, inclu-

so dentro de nuestras familias mismas.

(aumentar) 4) _____________________  la diversidad humana, en el sentido de que (tener)5)

________________lugar una mezcla de etnias y de culturas que puede llegar hasta el 30% del total.

La esperanza de vida (crecer) 6) ___________________ hasta los 85-86 años. El crecimiento económico

se (ver) 7) ______________reflejado en los países en desarrollo, y en los países recién industrializados, co-

mo India y China. Los impactos a largo plazo de la actual crisis económica (ser) 8) ______________ buenos

como malos. China (desplazar) 9) _______________a Estados Unidos, e India (situarse) 10)

_______________en el tercer lugar, Brasil y México también  (figurar) 11) _____________________ El

cambio climático (tener) 12) ______________ una amenaza importante.

El cambio climático (tener) 12) ______________ una amenaza importante. El cambio climático Las proyec-

ciones de los alimentos, el agua y la escasez de los recursos ambientales prevé que  en 46 países, el hogar a

2,7 millones de personas, (estar) 13) _______________ en riesgo de conflictos violentos. Las ciudades

(expulsar) 14) ____________ el automóvil. Los desastres relacionados con el clima ya han ido creciendo en

número. Este número se (incrementar) 15) _____________ especialmente cuando se combina con las pro-

yecciones de un aumento en el crecimiento de los asentamientos urbanos informales. (Aumentar) 16)

______________ las epidemias mundiales debido a los movimientos de población mayor, el cambio climáti-

co y un mayor número de enfermedades infecciosas emergentes. La resistencia de algunas enfermedades a

los medicamentos también (tener) 17) _______________  un impacto.

Por otro lado, las enfermedades relativas a la alimentación (disminuir) 18) ___________, porque (mejorar)

19) ______________ la calidad  microbiológica de los productos vegetales, su conservación, también con la

ayuda de los transgénicos. Esto (hacer) 20) _______________disminuir también las alergias. Las tecnolo-

gías (superar) 21)______________  la ciencia ficción.
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Futuro imperfecto

(Haber) 22) __________________  un equilibrio de fuerzas económicas a nivel mundial, ya

con más frecuencia nuestro consumo es globalizado por el uso de tecnologías. Por un lado, las

personas que ofrecen su fuerza de trabajo (estar) 23)  ______________más accesibles a las em-

presas que ofrecen oportunidades puntuales para desarrollar determinados proyectos

(crowsourcing en todo lo alto). La colaboración en Real-Time, los avances de las tecnología, la

conectividad y la globalización (hacer) 24) __________________ más fácil la colaboración en

tiempo real.

Todos estamos dejando nuestra huella digital al paso del tiempo y nuestra huella es la que (dar)

25) ______________el positivo o negativo eword of mouth, Hoy en día los próximos padres ya

están llevando registros de sus hijos nueve meses antes de nacer, ¿Te imaginas eso como infor-

mación para el futuro Google ha demostrado el imperio que se puede generar con solo la admi-

nistración de la información que los usuario generan diario en su buscador.

Todos (tener) 26)  _________________   acceso a nuestro user rating y nuestros dispositivos

móviles (ser)  27) _______________  capaces de conectarse con ayuda de wireless y bluetooth,

por lo tanto la reputación (influenciar) 28)___________________ en las personas (Online

Reputatión Management).

La tecnología de la información no (parar) 29) _________________de  crecer y (ser) 30)

________-cada vez más y por más gente que nunca antes. Este gran aumento interconexión

(permitir) 31)  ______________  el surgimiento de nuevos grupos de personas, tanto aquellos

que deseen ejercer política poder y las intenciones sobre las alteraciones y la delincuencia orga-

nizada. Los procesos políticos y  sus estructuras, el progreso hacia el reconocimiento de la con-

tribución de las mujeres a la sociedad y mejorar los derechos de las mujeres y las oportunidades

(obtener) 32)  _________________ sus frutos.

Los políticos (ser)  33) ____________________   controlados a través de redes sociales.

El terrorismo internacional probablemente (seguir) 34) _____________  siendo la amenaza in-

ternacional más importante.

34
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Futuro imperfecto

Ahora contesta a las preguntas de acuerdo al texto.

1. ¿Cómo seremos las personas en 20 años?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. ¿Qué  sucederá en las zonas urbanas de los países en desarrollo?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. ¿Qué ocurrirá con las culturas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. ¿Qué países serán potencias mundiales?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5. ¿Qué problemas de salud serán más frecuentes?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Futuro imperfecto

Idilio
(Maria Juana)

Completa la estrofa
Al año que viene________________ a bailar por ti
al año que viene ___________________   a soñar por ti
suenan las matracas de este pobre corazón
tesorito idilio de mi amor

a bailar morenos
baila sabor

¿Saben quién es?
Maria Juana
bailando güichos
Ordena la estrofa
___regresarás morenita bella flor
___te esperaré  tesorito de mi amor
___pobre corazón
___mira morenita idilio de mi amor (bis)
__1_al año que viene volveré a bailar por ti
___al año que viene volveré a soñar por ti
___suenan las matracas de este

Completa la estrofa

al año que viene __________________ a bailar por ti
al año que viene   _______________ a soñar por ti
suenan las matracas de este
pobre corazón
mira morenita idilio de mi amor (bis)
___________________   morenita bella flor
te ___________________  tesorito de mi amor

E. Escucha la canción  completa  y ordena su letra.
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Futuro imperfecto

¿Y tú, qué harás al año que viene? Escribe un texto sobre tus planes.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

F. ¿Dónde vacacionaremos? Es fin de año queremos descansar y conocer nuevos
países pero no sabemos dónde y cuándo. Responde a las  preguntas.

1. ¿Qué harás tu en tus vacaciones de verano?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. ¿Dónde vacacionaran?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3 ¿Viajarás por Europa o Latinoamérica?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. ¿Qué querrás conocer en tus vacaciones?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. ¿Con quién irás a vacacionar?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Futuro imperfecto

URGENTE Aux. de
enfermería para cuidado
de persona de 3ra. edad
2915614, 70564216.

URGENTE señoritas para ven-
ta de ropa tiempo completo
calle Huyustus 945, 2455875,
71267091.

AYUDANTES eléctricos c/s
experiencia para nocturno -
diurno requiero 72011625,
72021314.

JOVEN Srta. mensajero Maris-
cal Santa Cruz 1295 Florería
Camelias.

DOCTORA recién egresada
para consultorio médico 1/2
tiempo Villa Adela 70590755,
70657408.

SEGURIDAD inmediato
12hrs. noche centro

sueldo 1.200, 2411317,
70524286.

PAREJA casados para aten-
ción de surtidor en provincia
Ref. 71537778.

PROMOTORA de anillos de
plata con garantía Cel.
73519596.

1. ¿Cuál será el horario de trabajo de las chicas que trabajarán en la calle Huyustus?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ¿Qué tendrá que hacer la enfermera auxiliar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. ¿Qué personas usarán uniforme?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. ¿Dónde trabajará la pareja?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. ¿Quién ganará más de bs.- 1000?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

MUNDO ANUNCIO.BO
solicitados

G. Responde a  las preguntas de acuerdo a la situación que tienes en los anuncios.
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Ahora escribe un anuncio  indicando el personal que necesitas, las funciones que
realizará, el sueldo y el horario de trabajo que tendrá, cómo tendrá que ir vestido
para la entrevista, etc.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

H. Escucha y completa los extractos con el verbo mencionado en el audio.
¡Ojo! Los extractos no necesariamente siguen un orden.

…en la Plaza Mayor ____________________comida típica. Algunos artistas
_________________ y __________________________

El desfile de mañana _________________ militar, pero también
_________________carros alegóricos decorados para presentar algún tema de la

historia o del folklor mexicano.

Los juegos artificiales __________________ la noche durante casi una hora.

I. ¿Verdadero o falso? Revisando los usos y la conjugación del Futuro Imperfecto, in-
dica si la información es verdadera o falsa.

1. _____ Para formar el futuro imperfecto solamente se añaden al infinitivo “ -é, -ás, -á, -emos, -

éis,-án.”

2. ______ Hay verbos irregulares en este tipo de futuro.

3. ______ El futuro de “ corresponder” es irregular.

4. ______ “Tendremos” es el futuro de “tener”.

5. ______  Para este tiempo el género del sujeto es importante.
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Condicional simple

Nota cultural: El día de la cruz  de Guatemala
La celebración del Día de la Cruz, el tres de mayo, la cual debe
haber sido una fiesta popular aún en la época prehispánica, ya
que ésta se mantuvo después de que se instauró la religión cris-
tiana. Partiendo del ritual cristiano, se pone la cruz en las
casas, se adora y se le pide, según dice la tradición cristiana,
para que no llegue a bailar el diablo.

Por teléfono
Nora y Gabriela planean ir a la celebra-
ción del Día de la Cruz.

Nora: Hola Gabriela, te habla Nora.
Gabriela: ¿qué tal Nora? Dime
Nora: Mañana es el Día de la Cruz
¿tienes preparado algo?
Gabriela: La verdad no ¿qué harás tú?
Nora: ¿Qué harías si no estuviera yo?
Jajaja
Gabriela: Para eso son los amigas pero
dime ¿cuáles son los planes?
Nora: Bueno quiero ir por la tarde al
mercado para comprar flores frescas
¿quieres ir conmigo?
Gabriela: Si quiero pero no tengo sufi-
ciente dinero ¿ me prestarías como 34
pesos, te los devolvería el sábado?
Nora: Claro que si.
Gabriela: ¿Nos podríamos ver en la plaza
o en tu casa?
Nora: Nos vemos en la plaza, ya que esta
más cerca del mercado.
Gabriela: Bueno nos vemos ahí.

El día de la Cruz en Guatemala
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Condicional simple

A. Conjugación de Verbos Regulares

Persona Verbos –ar
Comprar

Verbos –er
Comer

Verbos –ir
Vivir

Yo
Tú
Él/ella/usted
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as/
ustedes

Comprar-ía
Comprar-ías
Comprar-ía
Comprar-íamos
Comprar-íais
Comprar-ían

Comer-ía
Beber-ías
Beber-ía
Beber-íamos
Beber-íais
Beber-ían

Vivir-ía
Vivir-ías
Vivir-ía
Vivir-íamos
Vivir-íais
Vivir-ían

Verbo Raiz irregular Terminación

Hacer Har-

-ía

-ías

-ía

-íamos

-íais

-ían

Decir Dir-

Querer Quer-

Haber Habr-

Saber Sabr-

Poder Podr-

Poner Pondr-

Tener Tendr-

Venir Vendr-

Valer Valdr-

Salir Saldr-

Conjugación de Verbos irregulares

¿Q hía n esr y?

¿No poímo llz cas?

¿ est ía  c m  34 eso ,  lo v í  s bad ?

Encuentra estas frases en el diálogo anterior y subráyalas.
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Condicional simple

B. Usos

 Para expresar deseos con verbos como gustar, encantar preferir.

Me gustaría salir esta noche.

 Para expresar  el estilo indirecto.

Dijo que estaría en su casa.

 Para expresar posibilidad.

Estaría perfecto con menos sal.

5

3. ¿Qué (hacer/ellos)
_____________ tus compa-
ñeros si no se les pagará su
sueldo?

4. ¿Qué (hacer/uds)
______________ si su
jefe les llena de trabajo?

5. ¿Qué (hacer/tú) _____________
si te retrasarás en el trabajo?

1. ¿Qué (hacer /tú)
__________ si no te llevas
bien con tus compañeros de

trabajo?

2. ¿Cómo  (sentirse/él)
_______________ si tú jefe  descubrie-
ra que no trabajas bien?

C. Estos diálogos están incompletos, escribe la forma del verbo en Condicional Simple y
elige el inciso adecuado para cada uno.

Algunos problemas en el trabajo

a)  Hablaría con ellos para tratar de solucionar el problema. b) Eso no  me pasaría porque trabajo bien.
c) Como todo mundo se  sentirían mal.

d) Lo haríamos bien si tuviéramos más tiempo. e) Repondría la hora de mi retraso.
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Condicional simple

D. ¿Qué dice el artículo? Completa el siguiente texto con la forma del Con-
dicional Simple de los verbos.

La tóxica candidatura de Jessica

María Galindo

Allí, en “las playas desiertas del Beni”, donde habita el temible caimán se viene desarrollando
un juego electoral tóxico en todos los sentidos. En realidad, lo más justo pareciera ser hacer un

análisis de las tres candidaturas, porque ninguna se libra de ser una contaminación del ambien-

te. Sin embargo, me (concentrar yo)1)_________ en lo que Jessica representa, porque me he

dedicado y (seguir yo)2)_____________haciéndolo a plantear  la necesidad de entender, anali-

zar y mirar al país desde el universo de las mujeres. Me (dedicar) 3)

__________exclusivamente a la candidatura de Jessica, porque en su candidatura está expresa-

do uno de los lugares de las mujeres en la política boliviana.

Con la misma sonrisa con la que ayer Jessica vendía camas, cuba libre o cerveza, vende hoy su

candidatura para gobernadora. Es una candidatura que proclama la machiplacencia, es decir, la

complacencia con el macho como actitud modélica, la complacencia con el machismo como

actitud a ser aplaudida. Proclama que para las mujeres las relaciones en la política pasan por la

cama y no por la discusión ideológica. Pasan por la pasarela y no por la lucha social.

Su candidatura exalta aún más la efervescencia social que vive la sociedad boliviana con la pro-

liferación de pasarelas, concursos de belleza y construcción de la idea de que ocupar ese lugar

es placentero, socialmente útil, válido y exitoso para una mujer.

Ése es el mensaje que lanza a las cientos de Jessicas que en Beni deambulan en las plazas de

los pueblos sin ninguna otra oportunidad que ser la reina de la papaya, de la piña y del plátano.

La irrupción en la política por parte de “la modelo”, de “la reina de belleza”, de “la miss” es un
fenómeno político que debemos analizar. Es un fenómeno político tóxico para las mujeres boli-

vianas, porque mientras que por un lado parece representar una “nueva oportunidad” para mu-
jeres jóvenes que en este caso el Movimiento Al Socialismo ofrece en bandeja, representa en

realidad el aro por el cual el domador de circo pretende nuevamente hacernos pasar, para dar-

nos una palmada en el lomo y una galleta de premio por el buen comportamiento.

3
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Condicional simple
Ahora contesta a las preguntas de acuerdo al texto.

1. ¿Qué es la machiplacencia?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. ¿Qué se entiende  por  fenómeno político tóxico?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. ¿Cómo vende  Jessica hoy su candidatura para gobernadora?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. ¿Qué exalta su candidatura?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.¿Qué representa Jessica para las mujeres bolivianas según la autora?
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ______

E. Escucha la canción y completa y ordena su letra.

No Dudaría
(Antonio Flores)

Completa la estrofa

Si pudiera __________
Todo aquello que fui
Si pudiera ___________
Todo lo que yo vi
No _____________
No _________  en volver a reír

Ordena la estrofa

___Pero nunca, nunca más
___Usar la violencia
___Prometo ver la alegría
___Escarmentar de la experiencia
___No dudaría
___No dudaría en volver a reír
___1Si pudiera quemar
___Las armas que usé
___1 Si pudiera explicar

___Las vidas que quité

Completa la estrofa

Si pudiera _______________
Los campos que arrasé
Si pudiera ___________
La paz que quité
No __________________
No __________ en volver a reír
Ordena la estrofa

—Prometo ver la alegría
—Escarmentar de la experiencia
—Pero nunca, nunca más
—Usar la violencia
—Si pudiera olvidar
—1Aquel llanto que oí
—Si pudiera lograr
—Apartarlo de mí
—No dudaría
—No dudaría en volver a reír
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Condicional simple

¿Cómo sería tu vida si fueras famosa?¿Qué harías si fueras una persona famo-
sa? Escribe un texto para responder la pregunta.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

F. ¿Qué se haría si no se tuviera un buen amigo?  Buscas un amigo leal,
honesto para ti. Responde a las preguntas.

La amistad

1. ¿Qué tipo de amistad quisieras tener?
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. ¿Cómo quisieras que sea tu amigo o amiga?
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. ¿Crees que a tus nuevos amigos les gustaría tu carácter?
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. ¿A quien de tus amigos considerarías un verdadero amigo y por qué?
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. . ¿Qué crees que reforzaría tu amistad?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Condicional simple

G. Casualmente tu amiga y tú  están de vacaciones  y hablan de sus posi-
bles planes. Complete el siguiente diálogo.

Marianne: ¿Cómo estás?
Tú: Muy bien ¿Y tú?
Marianne: También ¿Qué te gustaría hacer en las vacaciones?
Tú:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Marianne: Yo preferiría ir a un lugar tranquilo con mucha naturaleza.
Tú:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Marianne: Me parece interesante ¿Podemos hacerlo juntos?
Tú: Claro.

H. El lugar ideal para pasar las vacaciones

Escucha el audio y completa la información. Una cadena de agencias de viajes realizó  el año

pasado una encuesta para conocer los gustos viajeros de sus posibles clientes. Escucha una de

las entrevistas.

Lugar
ideal Alojamiento

Características
de la isla

Actividades en
la isla

Resultado de
las vacaciones

en la isla

Miguel
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I ¿Falso o verdadero? Revisando los usos y la conjugación del Condicional
Simple, indica si la información es verdadera o falsa.

1. _______El condicional mantiene el infinitivo del verbo y añada –ía, según la persona.

2. ______Todos los verbos son regulares en este tiempo.

3. ______ “- íamos” es la forma de nosotros.

4. ______”Querría” es un verbo regular.

5. ______Con el condicional expresamos posibilidades.

Vocabulario

Pesebre

Adornar

Decorado

Árbol

Cálido

Fiesta

Aguinaldo

Guirnalda

Gaita

Navidad

J. Vocabulario
¿Y  cómo se dice en tu idioma…?
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La Navidad en Venezuela

Mañana pasado  es 16 de diciembre ¿Qué harán los venezolanos? Van a empezar con la cele-

bración navideña, porque  la celebran  desde el 16 de diciembre hasta el 2 de Febrero, aun-

que van a tener los  adornos  desde mediados de noviembre y podrán  verse decorados los cen-

tros comerciales, casas, abastos, avenidas, y calles.

En Venezuela es muy tradicional hacer el pesebre,  así que, como siempre, montarán el pino de

Navidad y adornarlo. Junto con esas tradiciones  mantendrán también los cantos de aguinal-

dos, procesiones de posadas, parada o paradura del niño Dios, Robo y Búsqueda del niño

Dios y el Festejo de la Candelaria, ¡¡ah!! sin olvidar las gaitas que son muy típicas del Estado

Zulia pero que en las épocas decembrinas se adueñan de todo el país.

Ésta será una época muy sabrosa para todos los venezolanos, será muy lindo y muy cálido, en

las ciudades y pueblos se realizarán muchas fiestas y conciertos con grupos de gaitas, que es

una música muy sabrosa, donde los tambores ponen el ritmo principal.

Realizarán  intercambios de regalos entre amigos y familiares, y la noche del 24 de diciembre

se reunirán con todos sus familiares cenarán  y se entregarán  los regalos a las 12:00. Los niños

esperarán con mucha emoción el regalo de San Nicolás o del Niño Jesús.

En muchos sitios de Venezuela se realizarán pesebres vivientes, también se presentarán muchas

obras de teatros referentes a la Navidad.

http://www.navidadlatina.com/venezuela/

Adaptado del texto de 16.09.12

K. La Naviada en Venezuela
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Condicional simple

¿Y tú , cómo la celebrarás? ¿Cómo te dijeron tus padres que lo celebrarían?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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imperativo

Nota Cultural: El baile del zopilote en
El Salvador. Se da en Concepción de Ata-
co, Ahuachapan. Se compone de viejitos
(máscaras) y un zopilote en el centro del
baile, los cantos son populares de la zo-
na y con música de cuerda.

En la calle: José y Jorge preparan
sus disfraces para bailar.

José: Jorgito  ¿qué cuentas?
Jorge: ¡Oh, Joselito! Bien, quería
preguntarte ¿qué harás?
José: ¿Por qué? Mañana nada espe-
cial….um…
Jorge: Joselito pero mañana es el
baile del zopilote, ahora dime ¿vas
a bailar?
José: ¡Ohhh  no  me había acordado
de mañana! Sí tengo que alistar mi
disfraz pero ¿tú?
Jorge: Eso quería preguntarte
¿tienes un disfraz para mi? Présta-
melo ¿sí?

José: Déjame recordar,um….sí, tengo
uno que es de mi padre, pero tienes
que lavarlo.
Jorge: Lo lavaré entonces, ¿mañana
a qué hora irás?
José: Bueno, mañana quiero ir a las
10 de la mañana, ¿quieres ir conmi-
go mañana?
Jorge: Entonces mañana veámonos en
tu casa a las 09:45 am.
José: Ok, esta tarde iré a tu casa
para recoger el disfraz.
Jorge: Claro que sí.

El baile del zopilote en El Salvador
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imperativo

A. Conjugación de Verbos Regulares

Persona Habl-ar Com-er Viv-ir
Tú
Usted
Nosotros/as
Vosotros/as
Ustedes

Habla
Hable
Hablemos
Hablad
Hablen

Come
Coma
Comamos
Comed
Coman

Vive
Viva
Vivamos
Vivid
vivan

Conjugación de Verbos Irregulares

Persona Verbos
irregulares

Tú

Decir = di
Hacer = haz
Ir=ve, anda
Poner= pon
Salir= sal
Tener= ten
Venir= ven

Persona Verbo - ar Verbo - er Verbo - ir

Tú
Usted
Vosotros
Ustedes

No compres
No compre
No compréis
No compren

No bebas
No beba
No bebáis
No beban

No vivas
No viva
No viváis
No vivan

Conjugación de Verbos en Imperativo Negativo

Encuentra estas frases en el diálogo anterior y subráyalas

 ¿va bl? Djecrd,

Péstl ¿S?
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imperativo

Construir
Empezar
Pedir
Pensar
Entender
Volver
Sentir
Dormir
Contar
Medir
Mentir
Servir

No contruyas/a/áis/an
No empieces/e/éis/en
No pidas/a/áis/an
No pienses/e/eis/en
No entiendas/a/áis/an
No vuelvas/a/ais/an
No sientas/a/áis/a
No duermas/a/éis/an
No cuentes/e/áis/en
No midas/a/áis/an
No mientas/a/áis/an
No sirvas/a/áis/an

Ser
Tener
Venir
Ir
Poner
Salir
Decir
Hacer
Oir
Saber
irse

No se-
No teng-
No veng-
No vay-
No pong-
No salg-
No dig-
No hag-
No oig-
No sep-
No te/se/os/se vay-

-as
-a
-ais
-an

Conjugación de Verbos Irregulares

Conjugación de Verbos totalmente irregulares

B. Usos
 Para formular órdenes, expresar un ruego, hacer una petición o dar un consejo.

¡Venid ahora!

¡Haz tus tareas!

¡Dile a tu hermano que venga!

¡Despiértate!
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imperativo

C. Estos diálogos están incompletos, escribe la forma del verbo en Imperativo
y elige el inciso adecuado para cada uno:

En la oficina

5

2. Tu jefe te ordena :
(trabajar/tú) _________
flojo ¿lo harías?

3. Tus compañeros te ordenan:
(limpiar/tú)______________
toda la oficina. ¿lo harías?

5. Tu compañero de oficina, tiene
una emergencia y te pide: “(ayudar/
tú)____________ ¿ lo harías?

1. ¿Qué harías si tu jefe dice
“(traer/ud)__________ los

documentos ahora”?

4. (Redactar/uds) ______________ el
informa inmediatamente, tú ordenas a tus
subordinados ¿ te harían caso?

a) Lo traigo, es mi trabajo. b) Claro que sí, en caso de no estar trabajando.
c)  No lo haría, ya que cada uno lo tiene que hacer. d)  Si,  yo soy el segundo jefe. e)  Si, lo haría

D. Completa el siguiente texto con la forma del  imperativo de los verbos entre
paréntesis.

Ingredientes

10 raciones
1 taza y 1/2 de mantequilla a temperatura ambiente
1 tazas y 1/2 de azúcar
5 huevos
1 cucharadita de extracto de vainilla
1 cucharadita de extracto de almendra (opcional)
3 tazas de harina
3/4 de cucharadita de levadura en polvo
1/4 de cucharadita de sal
1 taza de leche

Pastel de bizcocho
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imperativo

P p ra i
(P ec nt  1)____________  h n  350 Fº (180 ºC). (Re  2)__________  m l  c
m n e l  m n ec e et  h n , c m ic r b .
E e n  ( z l  3)___________ l  m n e l úc  ( j  c n  ba id r
p r v nt l ra  c n masad r éc ic ) hast  es i r  e p jos .
( Aña  4)_____________ lo vo , n  l  ( z l  5)_________ e é  h
ña id  cad n .

E e n p ,( z l  6)____________ l  h n  c  l va r  l  s . (Aña
7)__________ est z l  poc  poc  l  m n e l  lo vo , l n nd  c  l e .
(M z l  8)___________  (  9)____________  m l  v ya  u z .(D j  10)
_____________ n i no uto n e  sac  pas  m l .

Ahora contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Qué se va a preparar con esta receta?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. ¿Qué tipo de textura tiene este pastel de bizcocho?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. ¿Qué ingredientes se necesita para preparar este pastel?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. ¿Qué se tiene que hacer primero?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. ¿Qué se tiene que recubrir con la mantequilla y la harina?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

10
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imperativo

E. Escucha la canción, completa y ordena la letra.

No me ames
(Jennifer López )

Completa la estrofa

M.a: __________________ por qué lloras?

J.l: De felicidad

M.a: Y porque te ahogas

J.l: Por la soledad

M.a: __________ porque me tomas fuerte así, mis manos

y tus pensamientos te van llevando

J.l: Yo te quiero tanto

Ordena la estrofa
___1 M.a: No me ames, porque pienses que parezco diferente
___J.l: Tu mo piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos
___M.a: No me ames, que comprendo la mentira que seria
___J.l: Si tu amor no merezco no me ames, mas quédate otro día
___M.a: No me ames, porque estoy perdido porque cambie el mundo,
___J.l: Loco testarudo no lo dudes mas aunque en el futuro
___haya un muro enorme yo no tengo miedo quiero enamorarme

Completa la estrofa

M.a: No me __________, porque estoy perdido porque cambie el mundo,

porque es el destino porque no se puede, somos un espejo

y tu así serias lo que yo de mi reflejo

J.l: No me ________, para estar muriendo dentro

de una guerra llena de arrepentimientos no me ____________,

para estar en tierra,

quiero alzar el vuelo con tu gran amor por el azul del cielo

M.a: No sé qué decirte, esa es la verdad si la gente quiere,

sabe lastimar
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imperativo

Ordena la estrofa

___J.l: No me dejes, no desarmes mi corazón con ese " no me ames

____1 J.l: Tu y yo partiremos ellos no se mueven pero en este cielo no me dejes

___M.a: No me dejes, no me dejes no me escuches, si te digo " no me ames "

___J.l: No me dejes, no desarmes mi corazón con ese " no me ames "

___M.a: No me ames, te lo ruego mi margara déjame

___J.l:Sabes bien, que no puedo que es inútil, que siempre te amare

___M.a: No me ames, pues te hare sufrir con este corazón

que se lleno de mil inviernos

___J.l: No me ames para así olvidarte de tus días grises quiero

que me ames solo por amarme

__M.a: No me ames, tu y yo volaremos uno con el otro

y seguiremos siempre juntos

___J.l: Este amor es como el sol que sale tras de la tormenta

como dos cometas de la misma estela

__M.a: No me ames

¿Qué le dices a tu pareja cuando estás enojado/a con él o ella? Escribe un texto
para responder a esta pregunta.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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imperativo

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

F. ¿Qué les dirías? Elige el imperativo para las siguientes situaciones.
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imperativo

G. Escribe instrucciones para usar Skype.

Para  usar el Skype, primero cree una cuenta en ...
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

H. Escucha la siguiente conversación y marca los ingredientes que
se usarán.

Croquetas de quinua

Ingrediente
Quinua

Leche
Pan molido

Queso

Miel

Huevos
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imperativo

I. ¿Falso o verdadero? Revisando los usos y la conjugación del Impera vo, indica si la
información es verdadera o falsa.

1. ____El imperativo se usa para pedir algo.

2. ____El imperativo solo se lo expresa en tercera persona singular y plural.

3. ____Cuando el sujeto de un mandato es impersonal o general , se puede emplear el infinitivo.

4. ____El imperativo se usa para expresar deseos.

5. ____Los irregulares del imperativo son “poner, hacer, ser, venir, salir e ir”.
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Subjuntivo presente

Nota Cultural: Navidad Paraguaya. La Nochebuena se celebra con una cena
familiar. Los platos principales que se sirven son pato, ryguazu kae - que
es como se llama al pollo-, cordero y pavo. Kiveve es un plato a base de
andai (calabaza), idóneo para acompañar el famoso asado. Se sirve una sopa
paraguaya, que es muy espesa y se parece al soufflé, también se sirve como
ensalada. Los postres y bebidas son ligeros, ya que es verano y hace ca-
lor. Se toma un poco de cerveza, empero, la sidra es una bebida común.
Después de la cena la familia asiste a misa.

En el mercado: Carlota compra lo in-
dispensable para la cena navideña.

Carlota: Buenos días ¿tiene uvas y
ciruelos?
Vendedora: Sí tengo uva negra y los
ciruelos
Carlota: ¿A cómo me cuestan?
Vendedora: Les sale la libra a 10
pesos.
Carlota: Deme una de cada una.
Teodora: Carlotita  ¿cómo estás?
Carlota: ¡Oh, Teodora!, estoy bien,
¿ estás de compras también?
Teodora: Sí, estoy comprando las
frutas para mañana, espero que me
alcance todo.

Teodora: Yo espero que me alcance el dinero
para comprar todo lo que quiero ¿Qué vas a
cocinar?
Carlota: Voy a preparar pollo relleno, espe-
ro hacerlo rico porque últimamente no me sa-
le bien en la cocina.
Teodora: ¿Por qué dices eso? Tienes que
sentirte bien contigo misma y feliz.
Carlota: Tienes razón ¿y tú que prepararas?
Teodora: Yo haré una deliciosa albóndiga de
carne.
Carlota: ¡Qué rico! Entonces esperemos que
nos alcance el dinero, ¡vayamos pues.!

La cena navideña en Paraguay
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Subjuntivo presente

A. Conjugación de Verbos Regulares

Pronombres Verbo -ar
Trabajar

Verbo -er
Aprender

Verbo -ir
Escribir

Yo trabaje aprenda escriba

Tú trabajes aprendas escribas

Ud./Él/Ella trabaje aprenda escriba

Nosotros(as) trabajemos aprendamos escribamos

Vosotros(as) trabajéis aprendáis escribáis

Uds./Ellos/Ellas trabajen aprendan escriban

Conjugación de Verbos Irregulares

El subjuntivo con algunos verbos irregulares
Yo Tú Ud/él/ella Nosotros Vosotros Uds./ellos

Decir Diga Digas Diga Digamos Digáis Digan

Venir Venga Vengas Venga Vengamos Vengáis Vengan

Poner Ponga Pongas Ponga Pongamos Pongáis Pongan

Ir Vaya Vayas Vaya Vayamos Vayáis Vayan

Salir Salga Salgas Salga Salgamos Salgáis Salgan

Hacer Haga Hagas Haga Hagamos Hagáis Hagan

Tener Tenga Tengas Tenga Tengamos Tengáis Tengan

Ser Sea Seas Sea Seamos Seáis Sean

Traer Traiga Traigas Traiga Traigamos Traigáis Traigan

Poder Pueda Puedas Pueda Podamos Podáis Puedan

Empezar Empiece Empieces Empiece Empecemos Empecéis Empiecen

Saber Sepa Sepas Sepa Sepamos Sepáis Sepan

Haber* Haya Hayas Haya Hayamos Hayáis Hayan

Encuentra estas frases en el diálogo anterior y subráyalas.

Ent n e  e mo  no lc n r , ¡v y mo e .!

erlcn tod.

Y erlcnr pr cr tod lr.
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Subjuntivo presente

B. Uso

 Para expresar deseos, emociones, opiniones impersonales, peticiones, dudas, sugeren-

cias.

Ejemplos:

Mario quiere que nos hagamos cargo de las tareas de la casa.

A mí hermano, le molesta que no tengas paciencia.

Es necesario que trabajemos con las personas de esa compañía.

Vamos a pedir al jefe que nos dé un aumento de sueldo.

No creo que el jefe esté de vacaciones en Europa.

Nos recomiendan que no llevemos comida a la oficina.

C. Estos diálogos están incompletos, escribe la forma del verbo en Subjuntivo
Presente y elige el inciso adecuado para cada uno.

El Año Nuevo en Latinoamérica

a) No lo haría, ojalá no lo hagan. b)  Espero que así sea. c) Estaré con mi familia, espero que sea así.
d) Pero no tengo otra cosas que ponerme. e)  Lo que no quiero es que hagan beber de forma obligatoria.

5

2. Me dijeron que bailan, can-
tan y beben; espero que (ser)
________ así.

3. ¿Estarás con tus amigos en
Año Nuevo o con tus familiares?
Ahora no sé, pero espero que
(estar)_________ todos ellos
conmigo.

5. ¿Qué no quisieras hacer en
Año Nuevo?

1. No me gusta que te
pongas mi ropa.

4. ¿Qué harías si tus amigos te obligan a
bailar?
Oh, espero que no lo (hacer)_________  .
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Subjuntivo presente

28

D. ¿Qué  dice la jefa? Completa el siguiente texto con la forma del presente de subjun-
tivo de los verbos.

En el negocio

La dueña de un negocio da algunas órdenes a su secretario.

Señor Gutiérrez, como mañana me (ir: yo 1)________ de viaje a Texas quiero darle algunas indica-

ciones sobre lo que (tener 2) _______ que hacer durante mi ausencia. Primero, no quiero que Ud. no

se (olvidar 3) _________ de abrir toda mi correspondencia para que me [poder: usted 4] __________

mantener al tanto de cómo (marchar 5) ________ las cosas en este departamento.

Además, es importante que (vigilar 6) ________ que todo el mundo (trabajar 7) _________ en mi

ausencia tanto como cuando yo (estar 8) __________. No quiero que cuando yo [volver 9]

_________, (encontrar 10) _________ un montón de trabajo atrasado.

Es conveniente que (llamar 11)  ______ a mi abogado, cuando (regresar 12) ________ de sus vaca-

ciones en Mallorca, y que le (decir 13)__________ que yo me (ir 14) ______ también de vacaciones

porque (estar 15) ________ muy cansada. No pague ninguna cuenta hasta que yo (volver 16)

__________. Si (venir 17) ________ la cuenta del teléfono, ésa sí puede pagarla porque, si no, nos

[cortar 18] __________ el teléfono. Todas las mañanas es necesario que (regar 19) _________ las

plantas de mi oficina y que (ventilar 20) ________. Es conveniente que les (echar 21) ________ un

poco de abono; ahora en primavera lo necesitan.

Es preferible que, cuando (haber 22) ______ mucho trabajo, mande a los empleados que (hacer 23)

__________ horas extraordinarias. Pero no es conveniente que usted (trabajar 24) _____ demasiado.

No quiero que, cuando yo (volver 25) ________, lo (encontrar 26) ________ agotado de tanto traba-

jar y enfermo. Usted sabe que usted (ser 27) ______ mi brazo derecho y que sin usted no (funcionar

28) _________ nada en este negocio. ¡Así que, cuídese bien!
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Subjuntivo presente

Ahora contesta a las preguntas de acuerdo al texto.

1.  ¿Dónde viaja la dueña?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.  ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el empleado?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.  ¿Qué no quiere encontrar a su regreso la dueña?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4.  ¿Dónde está el abogado de la dueña?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5.  ¿Qué cuentas puede pagar el empleado?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Subjuntivo presente

E. Escucha la canción, completa y ordena la letra.

A Dios le pido

(Juanes )
Completa la estrofa

Que mis ojos _______________________
con la luz de tu mirada
yo a Dios le ____________
que mi madre no ______________
y que mi padre me _____________
a Dios le ________________

Ordena la estrofa
—que mi alma no descanse
—cuando de amarte se trate mi cielo
—a Dios le pido
— 1Que te quedes a mi lado
—y que más nunca te me vayas mi vida
—a Dios le pido

Completa la estrofa
Por los días que me _____________
y las noches que aún no____________
yo a Dios le_________________
por los hijos de mis hijos
y los hijos de tus hijos

a Dios le ._____________
Que mi pueblo no ____________ tanta
sangre
y __________________ mi gente
a Dios le ____________
que mi alma no ____________
cuando de ______________ mi cielo
a Dios le ______________
Un segundo más de vida para ____________
y mi corazón entero ______________
un segundo más de vida para ____________
y a tu lado para siempre yo ______________
un segundo más de vida
yo a Dios le ____________

Ordena la estrofa

— que si me muero sea de amor
—y si me enamoro sea de vos
—y que de tu voz sea este corazón
—todos los días a Dios le pido
—a Dios le pido.
— 1Que si me muero sea de amor
—y si me enamoro sea de vos
—y que de tu voz sea este corazón
—todos los días a Dios le pido

Escribe una petición  a San Nicolás  para la Navidad siguiendo el modelo de
la canción.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Subjuntivo presente

F.  Mi cumpleaños., ¿Qué esperas de tus amigos y familia? Hoy es tu cum-
pleaños pero no sabes que hacer. Responde a estas preguntas.

1.  ¿Qué esperas de una fiesta de cumpleaños?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.  ¿Qué esperas de tus amigos en tu cumpleaños?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.  ¿Qué crees que es importante para un/a cumpleañera/o en su fiesta?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.  ¿Qué cosas tienes que prepararse para una fiesta de cumpleaños?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.  .  ¿Qué le molesta a tus amigos de una fiesta de cumpleaños?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Subjuntivo presente

G. Lea estos titulares de periódico y reaccione eligiendo una de las
construcciones.

Fuego en cinco bosques españoles
Una mujer pobre con cinco hijos pequeños

gana un millón de euros en la lotería

Un estudio demuestra que los seres humanos
no nos preocupamos por nuestro planeta

Se reúnen 20.000 personas para protestar
contra el consumo de café

Ej.: Es verdad que ha habido fuego en algunos bosques españoles.

1.  Es verdad que __________________________________________________________

2.  Es una suerte que________________________________________________________

3.  Es absurdo que__________________________________________________________

4.  Es una pena que_________________________________________________________

H. Escucha las siguientes descripciones sobre una pareja ideal,
completa con el verbo en Subjuntivo Presente apropiado.

Tu pareja ideal

a. Yo personalmente deseo que mi pareja _____________________ y

_______________________. No es necesario que me _________________ físicamente ni

que _______________, pero quiero que ______________________y que no me

_______________________.

b. Ya sabes que soy muy deportista, pues es necesario que a mi pareja

______________________.

I. ¿Cómo sería tu pareja ideal? Descríbela usando las sugerencias de los
audios.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Subjuntivo presente

J. Corrige las siguientes oraciones si es necesario.

1.  Le doy dinero para que no tiene problemas.
Le doy dinero para que no tenga problemas.

2.  Voy a visitar a mi abuela para que no se sienta sola.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.  El revisor quiere que paguas el billete.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.  Me halaga que me no compras tantas flores.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.  Le llamo todos lo días antes de que salga.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6.  Deseo que me escribas más a menudo.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7.  No creo que la circulación cambia mucho en esta ciudad.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8.  He escrito la nota a máquina por si no entienden mi letra.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9.  Te he dicho que bebes el agua fría muy lentamente.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

10. Está bien que quieres gastar tu dinero en libros.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Subjuntivo presente

K. ¿Falso o verdadero? Revisando los usos y la conjugación de Sub-
jun vo Presente, indica si la información es verdadera o falsa.

1. ______ El modo subjuntivo tiene las mismas formas irregulares del presente normal.

2. ______ “Es importante que comamos” expresa un deseo.

3. ______ El verbo “querer” expresa deseos y peticiones.

4. ______ “Es bueno que haya perros en la calle” es una opinión impersonal.

5. ______ el subjuntivo expresa cosas reales.
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Subjuntivo imperfecto

Nota Cultural: El 6 de octubre, se celebra el día de reyes en
Paraguay Los niños acostumbran a recibir regalos de los Reyes
magos que vienen en camellos, y a los cuales dejamos un par de
zapatitos para que sepan a quien corresponde cada regalo, además
de agua y pasto para los sedientos y hambrientos camellos.

Tania: ¿Qué tal Dora?
Dora: Hola Tania ¿qué cuentas?
Tania: Bien, aquí mi hijito me  lleva
a la iglesia porque quiere pedir algo
a los  Reyes Magos.
Dora: ¿Día de  Reyes?
Tania: Sí, ¿no lo celebras?
Dora: La verdad no, ¿qué se hace?
Tania: Bueno, yo  pongo en unos zapa-
titos pequeños presentes y cada zapa-
tito está con el nombre del niño, así
el pequeño reconoce su regalito;  es
divertido, deberías hacerlo.
Dora: Creo que lo podría hacer desde
ahora, pero ¿se podría regalar tam-
bién dulces?
Tania: Claro que sí, yo al principio
sólo les regalé dulces, los niños son
felices si les muestran interés.
Dora: ¡ah así un día feliz para to-
dos.!
Tania: Exactamente.

El Día de Reyes en Paraguay
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Subjuntivo imperfecto

A. Conjugación de Verbos Regulares

Verbos en –AR
Hablar

Verbos en –ER
Comer

Verbos en –IR
Vivir

habl-ara/ase com-iera/iese viv-iera/iese
habl-aras/ases com-ieras/ieses viv-ieras/ieses
habl-ara/ase com-iera/iese viv-iera/iese
habl-áramos/árasemos com-iéramos/iésemos viv-ieramos/ iésemos
habl-arais/aseis com-iera/ieseis viv-ierais/ieseis

habl-aran/asen com-ieran/ iesen viv-ieran/iesen

Personas ANDAR ESTAR DAR HACER QUERER SABER
Yo anduviera estuviera diera hiciera quisiera supiera

Tú anduvieras estuvieras dieras hicieras quisieras supieras

Él/Ella/Usted anduviera estuviera diera hiciera quisiera supiera

Nosotros/as anduviéramos estuviéramos diéramos hiciéramos quisiéramos supiéramos

Vosotros/as anduvierais estuvierais dierais hicierais quisierais supierais

Ellos/Ellas/Uds anduvieran estuvieran dieran hicieran quisieran supieran

Personas TENER PODER PONER VENIR CABER IR/SER

Yo tuviera pudiera pusiera viniera cupiera fuera

Tú tuvieras pudieras pusieras vinieras cupieras fueras

Él/Ella/Usted tuviera pudiera pusiera viniera cupiera fuera

Nosotros/as tuviéramos pudiéramos pusiéramos viniéramos cupiéramos fuéramos

Vosotros/as tuvierais pudierais pusierais vinierais cupierais fuerais

Ellos/Ellas/
Uds

tuvieran pudieran pusieran vinieran cupieran fueran

Conjugación de Verbos Irregulares

Encuentra estas frases en el diálogo anterior y subráyalas

...ía hal. r poíegl tle l poí haeshr
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Subjuntivo imperfecto

B. Uso
 Para expresar deseos, emociones, opiniones impersonales, peticiones, dudas, sugeren-

cias. Todas en relación con el tiempo pasado.

Mario quería que nos hiciéramos cargo de las tareas de la casa.

A mi hermano le molestó que no tuvieras paciencia.

Era necesario que trabajáramos con las personas de esa compañía.

Fuimos a pedir al jefe que nos diera un aumento de sueldo.

No creí que el jefe estuviera de vacaciones en Europa.

Nos recomendaron que no lleváramos comida a la oficina.

C. Estos diálogos están incompletos, usa el verbo en Subjuntivo Imperfecto y
elije el inciso adecuado para cada uno:

En la cafetería
A) Bueno, quisiera ver los paisajes mas hermosos.    B)  Me gustaría las cosas  andinas.   C) Claro que sí, así nos
apoyaríamos económicamente. D) Creo que preferiría alquilar un departamento, me gusta mi tranquilidad.

E) Claro que sí, para comunicarme mejor con las personas.

5

1. ¿Qué (querer/tú) ___________
ver en Sudamérica?

2.  ¿Qué  (gustar/tú)
___________ llevarte
de recuerdo?

3. ¿(viajar/ tú )___________
con tus amigos por  Sudamérica
para compartir los gastos?

4.¿(vivir/tú)_____________ en un aparta-
mento o (vivir/tú)______________ con
una familia latina?

5. ¿(aprender/tú)_____________ español
en una escuela?
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Subjuntivo imperfecto

Queridos amigos:

A pesar de sus buenas intenciones que tuvieron para conmigo no puedo dejar de ex-
presar mis sentimientos sobre algunas cosas que pasaron en esta fiesta de cumplea-
ños.

Me gustó mucho que (hablar 1)_____________ con mis padres para organizar la fiesta,
sin embargo no creo que fuera bueno que ellos (pagar 2)______________ por todo. Mis
padres me dijeron que me descontarían de mi mesada por todo el dinero que ellos
pagaron para esta fiesta.
Me gustó mucho que (invitar 3)______________ a Joaquín mi ex novio para mostrarle
cómo vivo y que me va muy bien, sin embargo no era necesario que (invitar 4)
_________________ a su novia actual también y a su primo que tanto me molesta. Tam-
poco me pareció apropiado que (invitar 5)_____________ a mis “supuestos” parientes
lejanos cuando ustedes saben que mis padres son hijos únicos. Les sugiero que
(preguntar 6)________________ primero a mi familia sobre parientes lejanos para una
próxima fiesta. Alfredo, fue magnífico que (invitar 7)_____________ a un grupo de mo-
da, pero cuando hablabas de moda no creí que (hablar 8)_______________ de un grupo
de los años 80. Espero que el cantante se (recuperar 9)______________ después de saltar
fuera del escenario. Ángela, me gusta que hables con mi hermano menor, pero no me
pareció bueno que lo (invitar 10)________________________ a tomar ya que el apenas
tiene 17 años. Y por último Julio César, creo que tomaste mucho ese día, a mi primo
no le gustó que (agarrar 11)________________ a su hámster y lo (lanzar 12)
____________________ por la ventana gritando: Pikachu, yo te elijo. A un principio no
creí que lo (hacer 13)_______________________. A todos nos sorprendió que lo (hacer 14)
_________________________. El hámster está bien, ya dio señales de vida. No creímos que
lo (lograr 15)____________________.

Para terminar con estos chicos, quería pedirles dos cosas:
Primero, que no (organizar 16)________________ una fiesta de cumpleaños sorpresa pa-
ra mí porque no me gustan y segundo que (averiguar 17)__________________ cuando es
en realidad mi cumpleaños.

Muchas gracias por la fiesta de cumpleaños,

Carolina

17

D.  Completa esta carta  con el Subjuntivo Imperfecto de los verbos para descubrirlo.
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Subjuntivo imperfecto

Ahora contesta a las preguntas de acuerdo al texto.

1. ¿Qué cosas no le gustaron a Carolina?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. ¿Qué cosas no le gustaron a su hermano?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. ¿Qué fue inapropiado con el ex novio de Carolina?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. ¿Qué no le gustó a Carolina sobre sus parientes?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. ¿Qué les pidió Carolina al final de la carta?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Subjuntivo imperfecto

E. Escucha la canción, completa y ordena la letra.

Como un dolor de Muelas
(Joaquín Sabina)
Completa la estrofa

Como si _____________ a buen puerto mis
ansias,
como si _____________ donde hacerse
fuerte,
como si _____________ por fin destino pa-
ra mis pasos,
como si encontrara mi verdad primera,
Ordena la estrofa

—1como traerse al hoy cada mañana,
—como un suspiro profundo y quedo,
—como un dolor de muelas aliviado,

Completa la estrofa

como lo imposible por fin hecho,
como si alguien de veras me
_____________,
como si al fin un buen poema me

_______________
una oración.

Como si la arena _____________ en el de-
sierto
los cantos de sirena del mar Muerto,
como si para crecer _____________ las es-
caleras,
como si ________________ un ciego un
libro abierto.
Ordena la estrofa

—1 Ven a poblar el zócalo de ojos,
—siembra de migas de pan caliente
—mis canas de alcanfor adolescente.

Completa la estrofa
Ponle al sordo voz y alas al cojo,
bendice nuestro arroz, nuestro minuto,
como si no ______________ cómplices del
luto…
del corazón.

Y tú, ¿qué harías  si tuvieras más tiempo en tu vida?
Ejemplo:

Si tuviera más tiempo, aprendería muchos idiomas.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Subjuntivo imperfecto

F. La decepción
Muchas veces muchas personas son decepcionadas por algo que no hicieron sus
padres, amigos, conocidos etc. Expresa deseos en el pasado  según la situación
usando el imperfecto de subjuntivo.

¿Qué cosas te gustaron y no te gustaron en….?

En la Navidad
Me gusto
No me gusto que
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
En tu cumpleaños
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
En tu graduación
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
En una cita romántica
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
La fiesta de año nuevo
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Una exposición
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Obra de teatro
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Un partido importante
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Una clase importante
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Al cocinar algo
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Modo subjuntivo b1

153

Subjuntivo imperfecto

H. Escucha y completa las historia con las palabras que faltan y con
el Imperfecto del Subjuntivo.

En El Mago de Oz, todo el mundo ______________________________. El Espantapájaros
____________________________. El Hombre de Estaño ____________________________.
El León ____________________________. Toto ______________que los monos volantes
________________________. El árbol ________________que la gente no
_________________________. El Mago ____________________________ y la Bruja Mal-
vada __________________ dos cosas: tener los zapatos de Dorotea y poder tolerar mejor el

agua. Sobre todo, Dorotea ____________________________.

Y tú, ¿qué quisieras?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

...por el ascenso que me dieron, no tengo más
tiempo como antes y por eso, debo llegar a casa a
las 11 de la noche, lo más tarde...

…no tengo  tiempo para hablar con mi esposa y
no puedo salir con ella en las noches porque es-
toy cansado….

… ha cambiado su forma de ser  conmigo y  desde
hace días que empezó a cuidarse más de sí mis-
ma, sale más de casa y siempre me dice que tiene
reuniones con sus compañeras de trabajo…

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

G. Trabajas en una agencia de ayuda sentimental y recibes una carta sobre un problema que
tiene un hombre casado. Lee el extracto de la misma y responde usando el Imperfecto de
Subjuntivo.



Modo subjuntivo b1

154

Subjuntivo imperfecto

J. ¿Falso o verdadero? Revisando los usos y la conjugación del Subjun vo Imperfec-
to,  indica si la información es verdadera o falsa.
1. ______ Los usos del subjuntivo presente son los mismos para el subjuntivo pasado.

2. ______ El “subjuntivo imperfecto “ tiene dos terminaciones.

3. ______  “Quisiera, quisieses” la forma de “yo” para el imperfecto de subjuntivo.

4. ______ “Quisiera tener más tiempo” expresa una sugerencia.

5. ______ La forma del subjuntivo pasado necesita la forma del imperfecto de indicativo.

I. Elige la forma correcta en las siguientes oraciones.

1. Les dije que me ayuden/ayudasen a encontrar una solución.

2. Me gustaría que me hablas/hablaras de tus nuevos amigos.

3. Abrieron la ventana para que salía/saliera el gato.

4. Me regaló unos libros para que leyera/leímos más.

5. ¡Ojalá me tocara/toque a mí el primer premio!

6. Lo llevaron a la comisaría para que reconozca/reconociera a su agresor.

7. Les rogué que me darán/dieran los documentos que se habían llevado.

8. Para que no los vuelvan/volvieran a castigar, tendrían que ser más aplicados.

9. Esperaba que Javier supiera/sabía dónde teníamos que ir.

10. Me dio rabia que, en aquella ocasión, querías/quisieras engañarnos.
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Subjuntivo imperfecto

Vocabulario
Asarse - molestarse

Camote - enamorada

Chambear - trabajar

Chévere - alegre

Chibolo(a) - niño(a)

Dilema - problema

Ir embalado - ir rápido

Florear - hablar mucho sin convencer

Hallar - encontrar
Lo máximo - algo muy bueno

Papacito – novio, enamorado

Picar - pedir prestado

sin pensar en devolver

Ser - transparente

Templarse - estar muy enamorado

Quitarse - Irse

Reventar a alguien - molestar

Tener el valor de - animarse a

Tonear (voy a tonear, ir a tonos) - ir a una fiesta

Ver más allá de las narices – no ser egoísta

K. Vocabulario ¿Y cómo se dice en tu
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Hola:
Hace dos años que vivo con mi papacito y estoy muy templada con él. Somos una pareja
chévere y nos llevamos muy bien como pareja. El problema es que él insiste en que seríamos
más felices si nos casáramos, y yo en que lo seríamos si tuviéramos chibolos. Yo personal-
mente no creo en el matrimonio y él se niega a tener hijos. Es un dilema porque si aceptara
su deseo me casaría con alguien que no quiere tener hijos y tendría que resignarme a no ser
madre, pero por otro lado si no lo hiciera quizá lo perdería para siempre. Yo siempre fui
transparente con él y él me dijo desde un principio que no quería tener hijos pero yo pensa-
ba que cuando viviéramos juntos cambiaría de idea. Estoy desesperada ¿Qué me aconseja-
rías que hiciera?

Ramona.

Manuel:

Espero que cuando leas esta carta yo me haya quitado de tu vida. Es increíble que todo ha-
ya cambiado en este tiempo, aún me acuerdo de las mil veces en las que tú me pedías que
hablara con mis padres para mudarnos juntos ya que ellos pensaban que íbamos muy em-
balados y que tú también solo me floreabas con las cosas que me decías. Siempre insistías
también en que hablara con mis amigas para que nos dieran un poco de ayuda económica
para una nueva vida juntos y también para tu nuevo restaurante en la playa. Pero tú lo úni-
co que querías era picarles su confianza. Yo completamente camote lo hice sin pensarlo dos
veces, le pedí a mi madre que convenciera a mi padre de que esto era una buena idea y
también le dije a María, mi mejor amiga, que organizara una reunión para que yo pidiera
la colaboración económica a mis amigas sin importar la humillación que eso para mí signi-
ficaba.

Espero que estés contento con estas cosas que hice porque no pienso hacerlas otra vez, es
más, les dije las chicas que tú les pagarías pronto. Espero no gastes el dinero que te dejó tu
padre en otras cosas que no sean pagar la deuda. No tonees tanto porque ya sabes que eso
le revienta a tu mamá. Ahora que tengo el valor de decírtelo, me asa que no hagas las co-
sas que siempre te recomiendo. Para una persona de 35 años te falta mucho para madurar.

L. Trabajas en una agencia de ayuda sentimental  juvenil en Perú y recibes
estas cartas sobre un problema que tienen Ramona y  Manuela. Responde a

Ramona o a Manuela  aconsejándole sobre su problema.

Ponte en la situación de Ramona/ Manuel
Ponte en la situación del novio de Ramona/ Manuel
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Sabes, estaba muy emocionada de que me pidiera el matrimonio y siempre traté de ser la op-
timista entre los dos al apoyarte en todas tus decisiones fueran estas buenas o malas. Pero tú
siempre pensaste ti, nunca creíste que yo lograra terminar mis estudios de la Universidad.
Tampoco creíste que pudiera entrar a chambear en un puesto tan importante como es el que
tengo como asistente social. Es importante que aprendas a valorar a las personas y también
es importante que veas más allá de tus narices.

Bueno, espero que te vaya bien y que halles a una persona digna de ti, lo que es yo pienso
que merezco mucho más y espero algún día poder encontrar a una persona que cumpla las
características que yo quiero.

Atentamente,
Manuela

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Un descanso

-Ella ______________ (tener) una
mirada que pone a dudar a
muchos
-¿Es sensual?
-No, es bizca.

No te deseo el mal pero ojalá que se te ______________(acabar) el papel higiénico
en un baño ajeno.

-¿Nivel de inglés?
-Alto.
-______________ (traducir) "casa".
-House.
-______________lo (usar) en una
frase.
-Ayer vi el final de Dr. House.
-Contratado.

mirada
sensual
bizca
ojalá
higiénico
inglés
ajeno
traduzca
frase
contratado

Completa los
chistes con la
conjugación
adecuada :)

Encuentra estas
palabras :)
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Un descanso

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

EclipseCrossword.com

Horizontales

2.  Tener (Joaquín y Ana)
5.  Poner (ella)
6.  Gastar (tú)
8.  Estudiar (ustedes)
9.  Componer (el músico)
10.  Comenzar (mis amigos y yo)

Verticales

1.  Deletrear (yo)
3.  Pagar (Carmen)
4.  Cerrar (Yo)
7.  Jugar (mi perrito)
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