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Días fest ivos .  

 
Los días festivos no solamente son aquellos días en que se celebra alguna 
solemnidad nacional, en los que están cerradas las oficinas y otros 
establecimientos públicos o un buen pretexto para no ir a trabajar. En muchos 
casos, es la representación viva de un pueblo, podemos ver lo que son 
realmente como nación, qué los une y qué los hace sentirse como parte de una 
misma entidad. 
 
A.  Aquí tienes unas descripciones de algunas de estas fiestas en Latinoamerica 
y España ¿Puedes adivinar de cuál hablamos? Relaciona las columnas. 

 

1. En una ciudad de España, mucha gente   a. El día de la 

pasa una semana corriendo en la                                              Independencia.    
calle delante de toros. 
 
 
 
 
2. En todo México hay una noche muy especial                b. Carnaval 
donde la gente canta y grita en las calles, echan  
cohetes y hay mucha música. El presidente da  
inicio a esta fiesta a las 12 de la noche 
del 15 de septiembre  
 

 
 
 
3. Para los católicos en España y en Latinoamerica           c. Pamplonada 
existe una semana muy triste, donde recuerdan  
la muerte de su Dios.  Es una semana de luto. 
 
 
 
 
4. Todo es fiesta música y baile en las calles                         d. Día de la  
de Rio de Janeiro en esta semana de febrero. raza 
 

 
 
 
5. Este día todos los latinoamericanos                                    e. Semana Santa 
recordamos a nuestros conquistadores de Europa. 
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B.  Estas son algunas de las fiestas más importantes de España.  ¿Puedes 
completar este texto con sus fechas?  Escribe el nombre completo de los meses. 
 
 
En España, como en todos los países, hay muchas fiestas importantes.  Son 
fiestas religiosas, aniversarios de acontecimientos históricos o, simplemente, 
fiestas locales.  Hay fiestas de origen religioso, como la Asunción de Nuestra 
Señora,__________________________, el día del apóstol Santiago – el 
__________________________- o el día de Todos los Santos, que es el 
__________________________. 
Son fiesta, como en muchos países, el __________________________, día del 
Trabajo,  el __________________________, Navidad, o el día de Año Nuevo: el 
__________________________. 
Hay celebraciones históricas: el __________________________es el día de la 
Constitución, una fecha muy importante en la historia política contemporánea 
de nuestro país (la constitución democrática después de la dictadura de 
Franco).  Y el día de la Hispanidad, __________________________ que es la llegada 
de Colón a América.  También hay fiestas locales muy populares: el 
__________________________ son los famosos San Fermines de Pamplona, en 
Navarra; el __________________________ es Sant Jordi, una fiesta importante en 
Cataluña: es el día de la rosa y el libro. 
El __________________________ es la Fiesta Mayor de Madrid.  Y en San José, el 
__________________________, en Valencia se queman las Fallas. 
 

 

 
 

1  

 

 
 

 

2  

 

 

 
 

3  

 

 
 

4  

 

 

 
 

 

5  

 

 

 
 

6  
 

 

 

 
 

 

7  

 

 

 
 

8  

 

 
 

9  
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C.  ¿Cuáles son los días festivos de tu país? ¿Los recuerdas?  Escríbelos aquí con 
sus fechas y el nombre de cada fiesta. 
 

 

Fecha  Fiesta.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
D.  ¿Cuál es tu día favorito? ¿Por qué? ¿Qué haces ese día? 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 4 

Compras de Navidad. 
Pronombres de Objeto Directo e Indirecto. 

 
E.  Dos hermanos están decidiendo los regalos de Navidad.  Completa los 
diálogos con los pronombres que faltan: le, les, lo, los, la, las. 
 
1.  Jaime:    A nuestra tía Alicia podemos comprar___ un pañuelo. 
     Manuel: Sí un pañuelo o una novela. 
 
2. Jaime:    Y a mi tía Mari, pues…, otro pañuelo. 
    Manuel: ¿Otro? Mejor  ___  regalamos el pañuelo a nuestra tía Mari  
                    y la novela a mi tía Alicia. 
 
3. Jaime:    Muy bien.   El pañuelo  ___  compro yo ¿Tú compras la novela? 
    Manuel: De acuerdo. Yo  ___  compro. 
 
4. Manuel:  Nuestra prima Isabel quiere unas gafas de sol. 
    Jaime:    Bueno, pues  ___  compramos unas gafas.  
    Manuel: ¿  ___  compras tú? 
    Jaime:    ¡Ok, perfecto! 
 
5. Jaime:  ¿Y para nuestros tíos Rodrigo y María Luisa? 
    Manuel: No sé, podemos comprar___   un disco. Están buscando uno de Bach  
                  que no tienen. 
   Jaime:    ¡Muy bien!, pues un disco.  ¿Quién  ___  compra, tú o yo? 
   Manuel: Puedo comprar___  yo. 
 
6. Jaime:    Y a la abuelita, ¿Qué  ___  compramos? 
    Manuel:  A la abuela podemos comprar___  un reloj. 
    Jaime:    pero tiene uno que funciona muy bien y además un reloj es un poco  
                   caro¿no? 
    Manuel:  Mmmm, bueno depende qué tipo de reloj… 
 
E.  Contesta. 
 
Tienes que dar un regalo pronto. Decide: ¿Qué vas a regalar? ¿A quién? 
¿Dónde lo vas a comprar? 
 
Quiero regalarle algo a mi hermana.  Le gusta mucho la animación japonesa, pero no 
es fácil encontrarla, voy a revisar si tienen algo en las librerías cerca de mi casa … 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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A. Ahora lee acerca de un día festivo muy especial en México y cómo se 
celebra en un pueblo único.  
 

Cucuchucho. 
 
Hablar de la celebración de los muertos es hablar de Michoacán, uno de los 
estados más conocidos por su variedad de fiestas.  Y al buscar un lugar 
agradable para presenciar esta tradición, llegamos al lago Pátzcuaro.  Es ahí 
donde encontramos Cucuchucho, un pequeño pueblo a orillas de ese lago.  
Ahí podemos ver una tradicional fiesta de muertos. 
 
En Cucuchucho, la noche del primero de noviembre pertenece a los muertos.  
Este día los esfuerzos de la población se concentran en limpiar y arreglar los 
altares con sabroso atole, tamales y el típico pan de la época, pero sobre todo 
con los alimentos preferidos del difunto.  Las flores de zempasúchitl forman 
radiantes ramos y algunas frutas de temporada completan el altar. 
 
En el panteón las mujeres, que son la mayoría, se visten con sus mejores 
sandalías, sombreros y rebozos. 
 
A las seis de la mañana es la hora de consumir los alimentos.  De manera 
organizada cada familia se reúne para compartir los panes y tamales que ya 
fueron “probados por los espíritus”. 
 
Pocos visitantes llegan a Cucuchucho y por eso el ambiente conserva su 
tradición.  Uno que otro cohete a la distancia o algún cántico aislado, es todo 
lo que se oye en la madrugada. 
 
Entre las sorpresas que te esperan en Cucuchucho está la ausencia de puestos 
de comida.  Ni siquiera un pequeno tianguis.  Los cucuchenses no ofrecen 
hoteles ni restaurantes; nadie está interesado en negociar durante la noche de 
los antepasados. 
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B. Esta es la historia de un niño en México y cómo celebra con su familia el día 
de muertos. 
Completa en tiempo presente con los verbos entre paréntesis. 

 
 

“E l D ía De Muertos” 
 

Cuando Clara y yo (1. Visitar)_______________  a nuestros abuelos en Oaxaca por  

el Día de los Muertos, ellos (2. Poner) _____________ una ofrenda, o un altar para 

nuestros difuntos en la sala de la casa. Clara y yo siempre (3. 

Querer)_____________  ayudarlos. Cada año mis abuelos me (4. 

Recordar)____________  que un altar tradicional (5. Deber)  ______________ incluir 

símbolos de los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire. Nosotros (6. 

Hacer)______________  esto con agua, flores, velas, e incienso. Primero mi abuela 

(7. Poner) ____________ un vaso de agua en el altar que el difunto (8. Poder) 

_____________  beber después de su largo viaje al mundo de los vivos. Ella 

también (9. Decorar)_______________  el altar con flores amarillas de 

zempasúchitl que (10. Venir)_________________  de la tierra y (11. Perfumar) 

_____________ el aire. Las velas (12. Guiar) _____________ al altar a los difuntos. El 

incienso (13. Elevar) _________ las oraciones al cielo. Los colores del altar 

también (14. Ser) ___________ muy importantes. El amarillo del zempasúchitl nos  

(15. recordar) ______________  la muerte, el anaranjado (16. Reflejar) 

_____________  el sol, el color morado (17. Representar)______________ el dolor, el 

blanco nos (18. Dar)________ esperanza, y el rosa (19. Simbolizar) _____________ la 

celebración de la vida. 
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Para empezar yo (20. Poner)_____________  las fotos de nuestros difuntos en el 

altar sobre un mantel blanco. Clara me (21. Ayudar) _____________ a cubrir el 

altar con papel picado. Y despues yo (22. Poner) ______________  varias cosas 

favoritas del difunto en el altar. (23. Gustar) _____ ________ las calaveras de 

azúcar que (24. Tener) ______________  el nombre del difunto en la frente. Y por 

fin, mi abuela (25. Poner) ______________ la comida y la bebida favorita del 

difunto en el altar. Por la noche toda la familia (26. Venir) ____________ a la casa 

de mis abuelos y (27. Comer) __________ la comida especial que mi madre  

(28. cocinar) __________ para el altar. Mi abuela siempre (29. Servir) ____________  

tamales, mole, pan de muertos, enchiladas y calabaza en tacha. Para beber a 

nosotros (30. Gustar) _____ __________  tomar chocolate caliente o atole. Es una 

noche llena de recuerdos en que los vivos (31. Honrar) _______________ la 

memoria de los que ya no (32. Estar)_______________ con nosotros. 

 

 

     Vocabulario 

 

Difunto: deceased. 
Velas: candles. 
Zempasúchitl: marigol flower. 
Calaveras: skulls. 
Mantel: tablecloth. 
Parientes: relatives. 
Tamales: meat in corn dough wraped in banana leaves and steamed. 
Mole: a paste made out of 15 ingredientes, served with chicken or turkey. 
Enchiladas: deep fried tortilla with chicken and covered in sauce. 
Calabaza en tacha: boiled pumpkin with dark sugar. 
Atole: sweet beverage made out of corn dough, chocolate and water. 
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Después de días de fiesta…  
         Un día normal. 

 
A. Karla tiene un día como cualquiera de nosotros.  Lee con atención cuáles 
son sus actividades diarias. 
 

Karla se levanta  a las siete de la mañana, se baña a las 7:30  y  

 

desayuna  a las 8:00.    Entra a trabajar  a las 8:30.   

 

Su almuerzo  lo come  a la 1:00.     Después de trabajar Karla va al  

 

gimnasio a las 5:30 y después se va a su casa a cenar  

 

 

al rededor de las 8:00.  Cuando termina de cenar a las 9:00  le gusta leer  

 

 un poco  y  como a las 11 se acuesta . 
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¿y tú tienes un día como el de Karla? ¿o semejante? …  
 
Cuando quieres expresar actividades que tú haces y que tú mismo recibes y 
que nadie más puede hacer en tu lugar, como acostarse, levantarse, bañarse 
etc… usamos una forma especial de los verbos, se llama forma Reflexiva.  
 
Los verbos en forma reflexiva llevan un pronombre reflexivo al final. 
 

LEVANTARSE. 
 
Para conjugarlos solo se toma el pronombre SE, lo pones antes del verbo y lo 
cambias como se indica en la siguiente tabla para concordar con el 
pronombre personal.  El verbo se conjuga normalmente.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de los verbos en español pueden convertirse en reflexivo y por lo 
mismo cambian de significado.  Ejemplos. 
 
acordar – de común acuerdo. 
acordarse – traer a la memoria.  
 
callar – no decir algo.  
callarse – no hablar, guardar silencio.  
 
dormir – descansar. 
dormirse – quedarse dormido.  
 
ir – mover de un lugar a otro.  
irse – estar en el momento de irse, dejar un lugar. 
 
llevar – conducir algo desde un lugar a otro.  
llevarse – llevar algo con uno mismo. 
 
poner – poner algo en un lugar.  
ponerse – colocar algo en uno mismo. 
 

Pronombre Personal Pronombre Reflexivo Verbo 

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

 
me 
te 
se 

nos 
os 
se 

 
levanto 
levantas 
levanta 
levantamos 
levantáis 
levantan 

 



 10 

quitar – separar o apartar algo. 
quitarse – quitar algo de uno mismo. 
 
aburrir – molestar, cansar a alguien. 
aburrirse – aburrir a uno mismo con algo. 
 
acostar – echar o tender a alguien. 
acostarse – echar a uno mismo. 
 
levantar – mover hacia arriba algo. 
levantarse – levantar a uno mismo. 
 
despedir – despedir a alguien de su cargo. 
despedirse de – decir adiós. 
 
morir – llegar al término de la vida. 
morirse – morir de causas naturales o figurativamente. 
 
probar – examinar algo. 
probarse – probar algo en uno mismo.  
 

Y hay algunos otros verbos que se usan casi siempre en reflexivo por su 
significado como:  
 
1.  arrepentirse  

2.  atreverse a   

3.  darse cuenta de  

4.  quejarse de  

5.  enamorarse  

6.  asolearse  

7.  caerse  

8.  reírse  

9.  ensuciarse  

10.   sentarse  

11.   sentirse  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: 
Los pronombres reflexivos de la primera, segunda y tercera 
pesona del plural tienen dos significados, ya que están en 
plural. 
Nos despertamos  (Unos a otros o a Nosotros mismos) 
Os despertáis         (Unos a otros o a Vosotros mismos) 
Se despertaron      (Unos a otros o a Ustedes/Ellos mismos) 
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A.  Lee este recorte de periódico que comenta una estádistica. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sería interesante saber si tu compañero/a pertenece a ese 3% o no, ¿verdad? 
¿Por qué no le haces tú una encuesta para saberlo?  Pero acuérdate de lo que 
dice el periódico: hay que preguntar sobre pequeñas cosas para saber la 
verdad. 

 
 

 
 
     El 97% de los seres humanos hacen todos los días las mismas cosas. 
 
Alarcón.-  Según un estudio realizado por el Centro Superior de 
Manipulaciones Estadísticas del Comportamiento Social del Hombre  
(C.S.M.E.C.S.H.), el 97% de los humanos, sin diferencias de sexo ni profesión 
o raza, hacemos todos los días las mismas cosas.  Así si una persona se 
baña antes de tomar café casi nunca tomará café antes de bañarse.  La 
gente que se cepilla los dientes cuando se levanta, antes de hacer nada 
más, el resto de sus días se cepillará los dientes antes que nada y se 
sentirá muy mal si, algún día, no puede hacerlo así.  Sólo un 3% de los 
humanos no tienen costumbres tan fijas.  Normalmente, cuando a una 
persona se le pregunta si hace lo mismo todos los días, responde que no, 
pero cuando se hacen preguntas concretas: cuándo toma el primer 
café, cuándo se cepilla los dientes, cuándo lee el periódico, cuándo va 
al baño, qué hace antes de acostarse, qué hace inmediatamente 
después de comer, qué desayuna, etc;  se observa que repiten 
exactamente las mismas cosas prácticamente todos los días de su vida.  
Los científicos se preguntan ahora qué tienen de especial las personas 
que pertenecen a ese 3%: ¿son antisociales?, ¿están más cerca de los 
chimpancés que del hombre?, ¿son seres de otro planeta? 
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Aquí tienes nueve preguntas, escribe tres más usando el vocabulario del cuadro 
para descubrir en qué porcentaje está tu compañero/a. 
 
¿Cuando…? 
¿A qué hora…? 
Después de…/antes de… 
¿Qué haces…? 
 

 
10.¿________________________________________________________________________? 
____________________________________________________________________________ 
 
11.¿________________________________________________________________________? 
____________________________________________________________________________ 

 
12. ¿________________________________________________________________________? 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

 Sí , siempre Sí, algunas 
veces 

No, nunca 

 
1 .   ¿Tomas café para despertarte? 
 

   

2.   ¿Te arreglas antes de recibir visitas en 
tu casa? 

   

 
3 .   ¿Te muerdes las uñas? 
 

   

 
4 .   ¿Te gusta comer huevo duro para 
desayunar? 

   

 
5 .   ¿Te acuestas temprano? 
 

   

 
6 .   ¿Te levantas antes de las 7 de la 
mañana? 

   

 
7 .  ¿Sales los fines de semana ? 
 

   

 
8 .  ¿Lees antes de dormirte? 

   

 
9 .  ¿Planeas tus dias? 
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B.   Aquí tienes un recorte de prensa que comenta que las personas que hacen 
unas determinadas cosas pueden llegar a ser asesinos.  Léelo. 

 
 

 
 
Tú, en realidad, sabes muy poco de tu compañero/a. ¿Y si es uno/a de esos 
asesinos en potencia que dice el informe?  Tienes un sistema para descubrirlo: 
ve haciéndole preguntas para saber que cosas hace él/ella, pero no debe 
notar tu intención.  Puede ser peligroso  
 
 
 
 
 
 

 

El comportamiento de los asesinos en potencia 
Todo lo que usted necesita saber para evitarlos 

 
Torrejón.- Un grupo de famosos antropologos de todo el mundo han celebrado en 
nuestra ciudad un Congreso para determinar el comportamiento habitual de los 
asesinos.  Ayer mismo presentaron a la prensa un informe en el que afirmaban que 
casi todos los asesinos hacen lo siguiente: 
 

• Cuando se levantan, ponen la cafetera, se cepillan los dientes, apagan el 
café, se bañan, desayunan escuchando las noticias de la radio o de la 
televisión, retiran los platos de la cocina y se van. 
 

• Cuando vuelven a casa, se sacan todas las monedas de los bolsillos y las 
llaves y las echan encima de la mesa del comedor, se cambian de ropa y 
de zapatos, leen la correspondencia, tiran los papeles del banco y la 
propaganda, miran en el refrigerador, bajan al supermercado si falta algo, 
sacan ala basura a los contenedores cuando bajan al supermercado. 

 
• Después de cenar, ven un rato la tele, se cepillan los dientes, se ponen 

crema en la cara, preparan la ropa del día siguiente (nunca preparan la 
ropa la misma mañana), miran si el gas está apagado, ponen el 
despertador y necesitan leer un poco antes de dormir.  Algunos rezan o 
leen versículos de la Biblia o de cualquier otro libro religioso. 
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Aquí tienes nueve preguntas que te van a ayudar a interrogar a tu 
compañero/a.  Trata de hacer tres más usando el vocabulario del cuadro. 
 
¿Cuando…? 
¿A qué hora…? 
Después de…/antes de… 
¿Qué haces…? 
 

 
10.¿_________________________________________________________________________? 
_________________________________________________________________________ 
 
11.¿_________________________________________________________________________? 
_________________________________________________________________________ 
 
12.¿_________________________________________________________________________? 
_________________________________________________________________________

 Sí , siempre Sí, algunas 
veces 

No, nunca 

 
1 .   ¿Te despiertas sin alarma? 
 

   

 
2 .   ¿Comes tu almuerzo en tu casa? 

   

 
3 .   ¿Escuchas las noticias antes de irte a 
trabajar? 

   

 
4 .   ¿Vas al super más de dos veces por 
semana? 

   

 
5 .   ¿Te tomas una taza de café o té en 
las noches? 

   

 
6 .   ¿Te acuestas tarde? 
 

   

 
7 .  ¿Haces ejercicio por una hora? 
 

   

 
8 .  ¿Cantas en el baño? 
 

   

 
9 .  ¿Desayunas cereal con fruta? 
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Usando los verbos reflexivos.  

 

A.  ¿Puedes reconocer que oraciones están usando un verbo en forma 
reflexiva? Márcalas. 

 

1.   _____ Lavo el auto. 
      _____ Me lavo las manos. 

 

2.   _____ Me baño. 
      _____ Baño a mi perro. 

 

3.   _____ Juan se acuesta a las diez 
de la noche. 
      _____ Juan acuesta a su hija a las 
diez de la noche. 

 

 

 

4.   _____ María se acuesta a las siete 
de la noche. 
      _____ María acuesta al bebé a 
las siete de la noche. 

 

5.   _____ Me despierto a las seis de 
la mañana todos los días. 
      _____ Despierto a mi hermano a 
las seis de la mañana todos los días. 

 

6.   _____ Ella se despierta a las 
nueve de la mañana. 
      _____ Ella despierta a su niño a 
las nueve de la mañana.

B.  A los verbos de estas oraciones les falta su pronombre reflexivo, ¿Puedes 
dárselo? 

 

1. Tú ____________ bañas.  

 

2. María ______________ lava el pelo.   

 

3. Ustedes _____________ despiertan.  

 

4. Nosotros ____________ cepillamos los dientes.                     

 

5. Ella ______________ viste.  

 

6. Ellos ______________ sientan.  

 

7.  _____________  preocupo por ti.  

 

 
Nota: 
Cuando los verbos reflexivos 
se utilizan con las partes del 
cuerpo no se usan los 
pronombres posesivos sólo los 
artículos, ya que sería muy 
repetitivo.  Ejemplo:  

 
Yo me lavo las manos 

NO 
Yo me lavo mis manos. 
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C.  Estas oraciones tienen su pronombre reflexivo, pero les falta su verbo. 
Conjúgalos para completar las oraciones.  

 

1. Maria (lavarse) el cabello. 
María se _______________ el cabello.  

 

2. Nosotros (bañarse). 

Nos _____________________.   

 

3. Ellos (cepillarse) los dientes. 
Ellos se ________________ los dientes.  

 

4. Yo (afeitarse) las piernas. 
Me __________________ las piernas.  

 

5. Los niños (dormirse) a las ocho.    

Los niños se _________________ a las ocho. 

 

6. Las señoritas (probarse) los vestidos. 
Las señoritas se ________________ los vestidos. 

 

7. Nosotros (sentarse) en la sala. 
Nos ________________ en la sala. 
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En una tienda de ropa. 

 
 

 

Vendedor:  ¡Hola! ¿Te puedo ayudar? 

Cliente:       No gracias, sólo estoy viendo… 

Vendedor:  Claro no hay problema, avísame si necesitas algo. 

Cliente:       Muchas gracias …. Discúlpa ¿me puedo probar esto? 

Vendedor:  Sí por supuesto , los vestidores están en la parte de atrás. ¿Vas a  

                        escoger algo más? 

Cliente:       Creo que sí…

Vendedor:  Ok, dame tu vestido y lo pongo en los vestidores para que no lo  

  tengas que estar cargando. 

Cliente:       ¡Muchas gracias! ¡Ah! también voy a probarme esta falda. 

Vendedor:  Muy bien, pero esa no es tu talla, es muy grande, te doy una más  

       chica, mientras puedes pasar a probarte lo que ya tienes, estás en   

        el segundo vestidor. 

Cliente:       Gracias. 

 

 
 
 
 
 
Cuando tenemos dos o más verbos en una oración va a haber dos lugares para 
los pronombres reflexivos:  
 
 
 
 
¿Me puedo  probrar esto?             ¿Puedo probarme esto? 
   
Me voy a probar esta falda            Voy a probarme esta falda                 
  

Te puedes pasar a probar               Puedes pasar a probarte 
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E.  Escribe la palabra o las palabras necesarias para completar las siguientes 
oraciones con dos verbos.  

 

 

1. Nos necesitamos ir a la casa. (necesitar, irse) 
    Necesitamos  __________________ a la casa.  

 

2. Tú puedes dormirte. (poder, dormirse) 
    Te __________________ dormir.  

 

3. Nos debemos callar para no despertar a nadie. (deber, callarse) 
    Debemos ________________ para no despertar a nadie.  

 

4. Emilio se puede llevar muy bien con Marta. (poder, llevarse) 
    Emilio puede __________________ muy bien con Marta.  

 

5. Se pueden ir ahora. (poder, irse) 
    Pueden ________________ ahora.  

 

6. Me necesito acostar. (necesitar, acostar) 
    Necesito _________________________.  

 

7. Karina quiere probarse el vestido azul. (querer, probarse) 
    Karina ___________    ______________ probar el vestido azul.  

 

8. David no quiere atreverse a  decirle la verdad. (querer, atreverse) 
    David no _________   ______________ atrever a decirle la verdad.  
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F.  Contesta: 
 
1. ¿Qué haces después de levantarte? 
_______________________________________________________________________________  
 
2. ¿Qué haces antes de dormirte? 
_______________________________________________________________________________  
 
3. ¿Qué haces para mantenerte en forma? 
_______________________________________________________________________________  
 
4.¿Qué haces para calmarte cuando estás nervioso? 
_______________________________________________________________________________  
 
 
El infinitivo de los verbos reflexivos tiene que cambiar para corresponder a la 
persona que lo está usado después de cualquier preposición.  Ejemplos: 
 
Yo pongo la alarma para levantarme a las 6 
Tú pones la alarma para levantarte a las 6 
Él  pone la alarma para levantarse a las 6 
etc... 

 

G. Completa con un verbo reflexivo en infinitivo.  

 

a. Juan lee un libro antes de ___________________________ (acostarse).  

b . Leemos el periódico después de ______________________ (levantarse).  

c. Voy a estudiar en vez de ________________________ (acostarse).  

d . Puedes entrar a la casa después de __________________________ los zapatos 

    (quitarse). 

f. Después de ______________________, las chicas se miran en el espejo (vestirse).  

 
Nota 
Hay veces que los verbos reflexivos nos ayudan a crear una imagen exagerada, 
hablar figurativamente, nos ayudan a expresar algo involuntario o que está fuera 
de nuestro alcance. 
Ejemplo: 
Me muero de hambre 
(En realidad no muero pero “Tengo muchísima hambre”) 
o 
Me puedo comer un pastel yo solo. 
(Comerse no significa “Comerse a uno mismo” simplemente nos da la idea de 
“Como con un apetito voraz o como mucho”) 
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La ropa 

 
A.  Relaciona los dibujos con sus nombres:

1.  corbata  ______  
2.  calcetines ______ 
3.  cinturón ______  
4.  blusa  ______ 
5.  suéter ______  
6.  chaleco  ______  
7.  falda  _______  
8.  sostén  _____   
9.  sandalias ______  
10.  jeans ______   
 

11.  pants  _______   
12.  vestido ______  
13.  calzones/bragas _____ 
14.  abrigo  _______  
15.  camiseta _______  
16.  calzoncillos ______  
17.  botas ______  
18.  shorts / pantálones cortos _____  
19.  camisa ______ 
20.  saco ______ 

 

 
a 

 

 
b 

 

 
 

c 

 

 
 
d 

 
 

 
e 

 

 
 
f 

 
 

 
g  

h 
 

i 

 

 
j 

 

 
 
k 

 
 

 
l 

 

 
 
 
ll 

 
 

 
 
 

m 

 

 
o 

 
 

 
p 

 

 
q 

 

r  

 
 
 

 
s 

 

t 
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¿Qué necesitamos para ir de compras? 

 
Vocabulario de compras… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al entrar 

 
Vendedor/a  

 
Cliente  

 
¡Hola! 
¿Te puedo ayudar? 
¿Buscas algo en especial? 
¿En qué talla? / ¿Qué talla eres? 
¿En qué color?   
¿Qué color / talla quieres? 
 

 
No, gracias sólo estoy viendo 
Si, gracias, quiero … busco  … 
¿Lo tienes en una talla mas 
grande? 
 

Eligiendo 

 
¿Me puedo probar esto? 
¿Me lo puedo probar ? 
¿Dónde me lo puedo probar? 
¿Dónde estan los probadores? 
¿Tienes probadores? 
¿Hay un espejo? 
 

Probando 

 
¿Cómo me queda? 
¿Cómo se me ve? 
¿Se ve bien? 
______________________________________ 
 
Se te ve bien … 
Te queda … 
Se te ve mejor el, la … 
Prefiero … 
Me gusta … 
Te queda bien ese color 
Te hace ver … 
No combina. 

Pagando 

Vendedor Cliente 

 
¿Eso es todo? 
¿Algo más? 
Sólo aceptamos 
efectivo 
 

 

 
Llevo esto 
Lo llevo 
¿Aceptan tarjetas de crédito? 
¿Puedo pagar con cheque? 
¿A nombre de quién? 
 

Al salir 

 
Aquí tienes 
¡Qué tengas un buen día! 
¡Vuelve pronto! 
¡Te esperamos pronto! 
¡Un placer servirte! 
¡Qué te vaya bien! 
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B.  Escribe aquí un diálogo con tu compañero.   Uno tiene que comprar ropa y 
el otro tiene una tienda. Después preséntalo a tu clase. 

 

Cliente: ______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Vendedor: ___________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Cliente: ______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Vendedor: ___________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Cliente: ______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Vendedor: ___________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Cliente: ______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Vendedor: ___________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Cliente: ______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Vendedor: ___________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Cliente: ______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Vendedor: ___________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Cliente: ______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Vendedor: ___________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________
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Existe mucha confusión entre los pronombres de Objeto Directo de Objeto 
Indirecto y los Reflexivos, casi son los mismos, pero, hay algo muy obvio que te 
puede ayudar a identificar cuál de los tres estás usando y esto es, si el 
pronombre antes del verbo concuerda con el verbo quiere decir que la 
persona que realiza la acción y quién la recibe es exactamente la misma, y esto 
es la definición de un verbo reflexivo, NADIE más recibe la acción sino la misma 
persona que la realiza. 

 
                                                 Yo    me  levanto 

 
 

Yo realizo la acción de levantar pero yo mismo la recibo: me levanto a mí 
mismo. 
 

Yo     me   baño 
 
 
Yo realizo la acción de bañar pero yo mismo la recibo: me baño a mí mismo. 
 
 
Con “SE”, sin “SE” o con ”LE” 
 
A.  A partir de los dibujos, inventa una continuación para cada una de las 
siguientes frases. 
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B. ¿Podrías construir frases parecidas con los verbos peinarse y taparse? ¿Qué 
significa cada una? Contrastalas con las de un compañero. 
 
 
Peinarse. 

1. ________________________________________________________________ (con se) 

2. ________________________________________________________________  (sin se) 

3. ________________________________________________________________  (con le) 

 

Taparse. 

1. ________________________________________________________________ (con se) 

2. ________________________________________________________________  (sin se) 

3. ________________________________________________________________  (con le) 

 

 

C.  Escucha la siguiente canción y completa las palabras que faltan. 

 

Fotografía 

Juanes, Nelly Furtado 
 

Cada vez que yo 1. ______ ______ llevo a un lado de mi piel 

tus fotografías para 2. ___________ cada vez 

que tu ausencia 3. ______ devora entero el corazón 

y yo no tengo remedio más que 4. ____________ 

y en la distancia 5. ____________ ____________ ver 

cuando tus fotos 6. ______________ ____________ a ver 

y en las estrellas tus ojos ver 

cuando tus fotos 7. ______________ ____________ a ver. 

 

Cada vez que  8. ______ busco 9. ____________ ____________ 

y cada vez que 10. ____________ ____________ no estás 

es por eso que debo decir que tú sólo en mis fotos estás 

(Se repite). 
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Cuando hay un abismo desnudo 

que se opone entre los dos 

yo 11. ______ valgo del recuerdo taciturno de tu voz 

y de nuevo siento enfermo este corazón 

que no 12. ______ queda remedio más que 13. ___________. 

 

Y en la distancia te puedo ver 

cuando tus fotos 14. _____________ ____________ a ver 

y en las estrellas tus ojos ver 

cuando tus fotos me siento a ver 

cada vez que 15. ____________ ____________ te vas 

y cada vez que 16. _____________ ____________ no estás 

es por eso que debo decir que tú sólo en mis fotos estás. 
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                                                         El Pasado .  

Pre t é r i t o  
 

El pretérito se usa para describir una acción única y terminada en el pasado.  Se 
forma quitando la terminación –ar –er –ir y poniendo las siguientes 
terminaciones. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Usos: 
 
1. Enfatiza el comienzo de una acción. 
 
La familia cenó a las seis. 
La muchacha salió al balcón y miró hacia la calle. 
 
2. Da el fin o el límite de una acción. 
 
Las tiendas cerraron hasta las nueve. 
Salieron de la casa a las ocho. 
 
3. Dice la totalidad de un evento. 
 
Esperé el taxi por diez minutos. 
 
4. Se utiliza para nombrar acciones independientes. 
 
Ayer entré a mi oficina muy temprano, enseguida ordené la correspondencia, 
después cité a los directores y me reuní con ellos.

Sujeto  -ar -er  /  -ir 
Yo 
Tú  
Él / Ella / Usted 
Nosotros 
Vosotros / Vosotras 
Ustedes / Ellos / Ellas  

é 
aste 
ó 
amos 
asteis 
aron 

 

í 
iste 
ió 
imos 
isteis 
ieron 
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Verbos con terminación –ar. 
 
A.  Escribe seis cosas que hiciste o no hiciste el mes pasado. 
 
El mes pasado yo… 
 

1. _____________________________ (nadar) 
2. _____________________________ (esquiar) 
3. _____________________________ (bailar) 
4. _____________________________ (trabajar después de clase) 
5. _____________________________ (ganar mucho dinero) 
6. _____________________________ (visitar un país extranjero) 
 

B.  Completa los siguientes verbos con la terminación apropiada. 
 

1. Ellos habl______ con el profesor. 
2. Yo visit______ a mis abuelos. 
3. El autor public______ la novela. 
4. Anoche nosotros mir______ la televisión. 
5. Tú estudi______ mucho. 
6. Ellos prepar______ la comida. 
7. Yo trabaj______ en aquella compañía. 
8. El tren lleg______ tarde. 
9. Ustedes viaj______ mucho el año pasado. 
10. Tú cant______ muy bien. 

 
 
C.  Completa las siguientes oraciones con los verbos dados entre paréntesis en 
pretérito. 
 

1. María ________________ con Juan (hablar) 
2. Nosotros ________________ en el mar (nadar) 
3. Carlos ________________ la guitarra (tocar) 
4. Ellos ________________ los boletos (comprar) 
5. Yo ________________ muy tarde ayer (cenar) 
6. No sé a qué hora ________________ nosotros (terminar) 
7. Ella ________________ muy bien (esquiar) 
8. Tú ________________ (gritar); no ________________ (hablar)  

 
 
Verbos con terminación –er /–ir  
 
D.  Completa las siguientes oraciones con los verbos dados entre paréntesis en 
pretérito. 
 

1. Ellos ________________ su opinión (defender) 
2. Yo ________________ mi casa el año pasado (vender) 
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3. Mis primos ________________ en esa casa (vivir) 
4. Tú lo ________________ el otro día (recibir) 
5. ¿A qué hora ________________ ustedes (salir) 
6. Nosotros ________________ mucho con ese libro (aprender) 
7. Su equipo ________________ el juego (perder) 
8. Yo no ________________ mucho (comer) 
9. ¿Tú ________________ esa carta? (escribir) 
10.  Nosotros ________________ a las ocho (volver) 
11. Elena ________________ la montaña (subir) 
12. Ellos ________________ el equipaje a la cajuela del carro (meter) 
13. Ella ________________ una cuenta en el banco (abrir) 
14. Ellos ________________ una carta ayer (recibir) 

 
 
E.  Seguro que hoy hiciste algunas de estas cosas antes de venir a clase.  
Señálalas y completa los datos. 
 
 

Fui de compras/ compré ______________________________ 

Vi a un/a amigo/a         ______________________________    

Hablé por teléfono con    ______________________________  

Navegué por internet ______________________________ minutos   

Perdí un/a ______________________________      

Me enojé con ______________________________      

Me puse nervioso/a porque ______________________________   

Escribí un mail a ______________________________ 

Leí una noticia interesante en ______________________________   

Conduje ______________________________ kilómetros.      

Vine a la escuela en ______________________________     

Me encontré en la calle a ______________________________    

Vi en la tele ______________________________      

Escuché música ______________________________   

Pagué una cuenta de ______________________________ 

Nadé en la piscina ______________________________  

Visité a ______________________________  

Fui al médico ______________________________ 
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Verbos Irregulares en Pretérito. 
 

Ser e Ir tienen las mismas formas en el pretérito. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
El verbo estar también es irregular y varios verbos siguen su modelo en radical y 
terminación.  Memoriza sus raices  y úsalas con las terminaciones de los verbos  
(-er,-ir)    

 
      
 
 
 
 
Los verbos con –ir que tienen irregularidades en el radical (stem changing verbs) 
también tienen un cambio en el pretérito pero sólo en la tercera persona del 
singular y del plural (Él, Ella, Usted, Ellos, Ellas) 
 
 

Cambios en presente Cambios en pretérito 
  o                        ue o                  u 
e                        ie e                   i 

       e                     i e                   i 
Ejemplos: 

 
Sujeto  Dormir (ue,u) Sentir (ie,i) Pedir (i,i) 

Yo 
Tú  
Él / Ella / Usted 
Nosotros 
Vosotros / Vosotras 
Ustedes / Ellos / Ellas 

dormí  
dormiste 
durmió 
dormimos 
dormisteis 
durmieron 

sentí 
sentiste 
sintió 
sentimos 
sentisteis 
sintieron 

pedí  
pediste 
pidió  
pedimos 
pedisteis 
pidieron 

 

Sujeto  Ser  /  Ir 
Yo 
Tú  
Él / Ella / Usted 
Nosotros 
Vosotros / Vosotras 
Ustedes / Ellos / Ellas  

fui 
fuiste 
fue 
fuimos 
fuisteis 
fueron 

Verbo Raíz Verbo Raíz 
Saber 
Tener 
Querer 
Poner 
Venir 
Poder 
Poner 
Hacer 
Haber  
Andar  
Caber 

sup- 
tuv-  
quis- 
pus- 
vin- 
pud- 
pus- 
hic- / z- 
hub- 
anduv- 
cup- 

Decir 
Traer 
Producir 
Traducir 
Conducir 
Deducir 
Inducir 

dij- 
traj- 
produj- 
traduj- 
conduj- 
deduj- 
induj- 

Sujeto  Estar 
Yo 
Tú  
Él / Ella / Usted 
Nosotros 
Vosotros / Vosotras 
Ustedes / Ellos / Ellas  

estuve 
estuviste 
estuvo 
estuvimos 
estuvisteis 
estuvieron 
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F.  Da las formas en pretérito que se te piden de los siguientes verbos. 
 
 
 Él / Ella / Usted Ustedes / Ellos 

 

1.  Servir  

2.  Pedir 

3.  Despedir 

4.  Impedir 

5.  Repetir 

6.  Seguir 

7.  Perseguir 

8.  Conseguir 

9.  Competir 

10.  Medir 

11.  Reír 

12.  Sonreír 

13.  Freir 

14.  Corregir 

15.  Elegir 

16.  Preferir 

17.  Oír 

18.  Sentir 

19.  Morir 

20.  Mentir 

21.  Morirse 

22.  Divertirse 

23.  Vestirse 

 

_________________________  

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

_________________________  

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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Para los stem changing verbs que terminan con –ar y –er se toma el infinitivo se 
quita la terminación –ar o –er y se pone la terminación correspondiente en 
pasado.  No tienen ninguna irregularidad. 
 
 
Ejemplos: 
 
 
 
 
 

aprobar 
mostrar 
mover 
contar 
probar 
costar 

recordar 
devolver 
resolver 

volver 
sonar 

encontrar 
soñar (con) 

envolver 
tostar 

morder 
volar 

acertar 
encender 
entender 

cerrar 
confesar 

pensar (en) 
defender 

perder           

 
 
 
 
 
 
 
 
Otra irregularidad en pretérito es el verbo Dar que no usa las terminanciones del 
los verbos con –ar sino la de los verbos con –er / –ir. 
 
Yo              di 
Tú               diste  
Él                dio  
Nosotros   dimos 
Ustedes    dieron  
Vosotros   disteis 
Ellos           dieron 
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Cambios ortográficos en el  pretérito de los infinit ivos terminados en –gar 
–car y –zar 

 
 

Pronombre Llegar Tocar Empezar 
Yo 
Tú  
Él  
Nosotros 
Ustedes 
Vosotros 
Ellos 

Llegué 
Llegaste 
Llegó 
Llegamos 
Llegaron 
Llegasteis 
Llegaron 

Toqué 
Tocaste 
Tocó 
Tocamos 
Tocaron 
Tocasteis 
Tocaron 

Empecé 
Empezaste 
Empezó 
Empezamos 
Empezaron 
Empezasteis 
Empezaron  

 
Este cambio sólo se presenta en primera persona del singular (Yo). 
 
 
 

                                            G.  Conjuga los siguientes verbos en pretérito. 
                                                    
                                                    almorzar             colgar                rogar 
                                            Yo  ____________     Yo_____________ Yo ____________ 

 
  
                                            empezar              negar              comenzar 

 
                                     Yo  ____________     Yo_____________ Yo  _____________ 
 
 

Cambios ortográficos en el  pretérito de los infinit ivos terminados en –aer 
 –eer –uir y el  verbo Oír 

 
Pronombre Oír Leer Construir 

Yo 
Tú  
Él  
Nosotros 
Ustedes 
Vosotros 
Ellos 

Oí 
Oíste 
Oyó 
Oímos 
Oyeron 
Oísteis 
Oyeron  

Leí 
Leíste 
Leyó 
Leímos 
Leyeron 
Leísteis 
Leyeron 

Contruí 
Construiste 
Construyó 
Construimos 
Construyeron 
Construisteis 
Construyeron  

 
Si la raíz de un infinitivo terminado en –er / –ir termina en vocal (caer, creer, leer, 
oir, destruir, instruir, etc.) se cambia la –i de la terminación del pretérito por –y en 
la tercera persona singular y plural.  
 
Los verbos de una sola sílaba (di, dio, fui, fue, vi, vio, etc.) no requieren acento. 
 
 
 

-gar                -gué 
 

-car               -qué 
 

-zar                -cé 
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Marcadores de tiempo que usan pretérito. 
 
Siempre que uses estas palabras debes usar pretérito. 
 
 

• Ayer 
 

• Anteayer 
 

• Anoche 
 

• El otro día  
 

• Esta mañana 
 

• La semana pasada 
 

• El mes pasado 
 

• El año pasado 
 

• Hace dos días  
 

• Ayer por la mañana 
 

• Una vez / un día / el otro día 
 

• ( Y ) entonces / ( Y ) en ese momento  
 

• Luego / Después / Más tarde  
 

• De repente 
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¿Qué hiciste…? 
Estuve en.. con… 
Fui a… con… 
Mu bien/bien/bastante bien/regular/fatal/bastante aburrido/ 
muy divertido/…porque… 
Por la mañana/por la tarde/por la noche/ al mediodía 

 
A partir de estas fichas, imagina qué hiciste.  Une con líneas, como en el 
ejemplo, un elemento de cada cuadro.  Eso servirá de base a tu historia. 
 

  
Cuándo 
domingo por la mañana 
ayer por la tarde 
sábado por la noche 
fin de semana pasado 
anoche 
 

 

Dónde 
cine 
fiesta de cumpleaños 
México 
partido de tenis 
de compras 

 

Porque… 
Era una película muy buena. 
__________________________________ 

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________ 

 

 

Con quién 
mi esposa/mi esposo 
unos amigos 
mis padres 
una compañera de clase 
mi hermano 

 

Qué tal 
bien 
bastante bien 
regular 
muy mal/fatal 
muy bien  
muy divertido 
 

 
Ahora tú haz preguntas para saber qué hizo 
él/ella… 

- el viernes por la tarde 
- anoche 
- el sábado por la tarde 
- ayer después de comer 
- el fin de semana pasado 
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Haz preguntas a tu compañero para saber que hizo… 
 
 

- el domingo por la mañana 
- ayer por la tarde 
- el sábado por la noche 
- el fin de semana pasado 
- anoche 

 
 

Ahora tu tienes que contarle a tu compañero/a lo que hiciste.  Invéntalo a partir 
de los elementos de los cuadros. Une con líneas, como en el ejemplo, un 
elemento de cada cuadro.  Eso servirá de base a tu historia. 
 

 

Cuándo 
El viernes por la tarde 
Anoche 
El sábado por la tarde 
Ayer después de comer 
El fin de semana pasado 
 
  

 

Con quién 
Una amiga 
Mi hermana 
Mi madre 
Unos amigos 
Un compañero/a de la oficina 
 

 

 
¿Qué hiciste…? 
Estuve en.. con… 
Fui a… con… 
Mu bien/bien/bastante bien/regular/fatal/bastante aburrido/ 
muy divertido/…porque… 
Por la mañana/por la tarde/por la noche/ al mediodía 

 

Dónde 
Melbourne 
Tomar unas copas 
Fútbol 
Ver a una amiga 
Concierto 
 

 

Qué tal 
Estupendo 
Bastante bien 
Regular 
Muy bien  
Muy mal/fatal 
Muy divertido 
Muy aburrido 
  

Porque… 
Es una ciudad muy interesante 
______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________  
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Las fotos de la abuela. 
A. Elsa está mirando unas fotos con su abuela… 
 

 
 
      
 
                                                                                                                                     

 

 
 
B.  En los diálogos, algunos verbos están en un nuevo tiempo del pasado: El 
imperfecto.  Subráyalos.  ¿Para qué crees que se usa este tiempo?  Márcalo. 
 

Para describir circunstancias o cosas habituales en el pasado. 
Para hablar de hecho que sólo ocurrieron una vez. 

 
• Mira esta foto en la playa 
• ¿La playa? 
• Sí, en mis tiempos la playa era muy 

diferente.  Cuando ibamos, nos 
cambiábamos de ropa en casetas y 
luego nos metiamos al mar.  No 
tomábamos nunca el sol. Estar morena 
no estaba de moda. 

• ¿Y estos son los trajes de baño? Eran 
enormes, ¿no? 

• Sí, y siempre tenían dos piezas: camisa y 
pantalón. 
 

 
• Mira este es tu pápa y sus amigos. 
• ¡Qué graciosos! 
• Sí, eran sus mejores amigos. 
• ¡Qué elegantes! ¿no? 
• Es que antes no nos tomábamos tantas fotos 

como ahora.   Y el día que íbamos al 
fotógrafo nos poníamos la mejor ropa. 
 

 
• Y este a la derecha es tu abuelo. 
• ¡Qué guapo! ¿cuántos años tenía aquí? 
• Treinta.  Era un chico muy guapo, sí.  Y muy 

bueno. 
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Imper f e c t o .  
 

Estas son las terminaciones que tienes que usar para formar el imperfecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usos: 
 
1.   Se usa para expresar un hábito en el pasado. 
 
Íbamos al parque todos los domingos. 
 
2.   Se usa para expresar una acción o estado continuo en el pasado sin 
especificar en que momento empieza, sólo remarca la continuidad en el 
pasado. 
 
Mi familia y yo comíamos ahí. 
Trabajaba por horas y horas sin parar. 
 
3.   El imperfecto describe: 
 
a. Personas: 
Mi amigo era alemán, tenía el 
cabello rubio y los ojos azules. 
 
b. Edad: 
Yo tenía 22 años cuando empecé a 
trabajar. 
 
c. Tiempo y hora: 

 
d.  Estados de ánimo o expectativas: 
El estaba feliz 
Quería estudiar francés. 
 
e.  Clima: 
En mi estado nevaba todos los días. 
Hacía calor cuando Ana estaba en 
México. 

Eran las dos de la mañana cuando salí. 
 
4. Se usa cuando queremos expresar una petición con cortesía 
 
Venía a pedirte un favor. 
Quería cambiar este cheque. 
 

 

Sujeto  -ar -er  /  -ir 
 
Yo 
Tú  
Él / Ella / Usted 
Nosotros 
Vosotros / Vosotras 
Ustedes / Ellos / Ellas  

 
aba 
abas 
aba 
ábamos 
abais 
aban 
 

 
ía 
ías 
ía 
íamos 
íais 
ían 
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Verbos irregulares. 
 
 
Solamente hay tres verbos irregulares en el imperfecto. 
 
 
 

 

 
 
Marcadores de tiempo  
que usan imperfecto. 
  
Cuando usas estas palabras 
necesitas el imperfecto. 
 

• a menudo 
• generalmente 
• a veces 
• muchas veces 
• cada día 
• siempre 
• cada año 
• todo el tiempo 
• de vez en cuando 
• varias veces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los verbos que implican actividad 
mental o emocional regularmente 
se utilizan en imperfecto. 
 

• Querer   (to want) 
• Preferir   (to prefer) 
• Sentir      (to feel) 
• Saber     (to know) 
• Desear   (to desire) 
• Poder     (to be able) 
• Pensar    (to think) 
• Creer      (to believe) 

 

Sujeto  Ser Ver Ir 
 
Yo 
Tú  
Él / Ella / Usted 
Nosotros 
Vosotros / Vosotras 
Ustedes / Ellos / Ellas  

 
era 
eras 
era 
éramos 
erais 
eran 

 
veía 
veías 
veía 
veíamos 
veíais 
veían 

 
iba 
ibas 
iba 
íbamos 
ibais 
iban  
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A.  A los 18 años. 
 
Aquí tienes una serie de informaciones sobre la vida de Ángel, un hombre de 70 
años.  ¿A qué etapa de su vida crees que pertenece cada una?  Márcalo en el 
cuadro. 
 

1 . A los 18 años aún no sabía que quería estudiar. 
2. Cuando era pequeño, siempre recogía animales de la calle y los llevaba 

a casa: gatos, perros, pájaros… 
3. Cuando iba a la universidad, salía mucho de noche e iba muy poco a 

clases. 
4. Cuando vivía en Madrid, con su segunda esposa, tenían una casa en 

Marbella, donde pasaban los veranos. 
5. Cuando tenía 55 años, trabajaba mucho: era el director de una empresa 

multinacional y viajaba por toda Europa. 
6. De niño era muy tímido y no tenía muchos amigos; le encantaba leer y 

quedarse en casa con sus hermanos. 
 
 

Infancia Juventud Madurez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
B. Fíjate en las estructuras marcadas en negrillas.  Escribe ahora tú tres frases 
sobre tres momentos de tu vida. 
 
1 .  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
2.  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
3.  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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C.  Cuéntanos de cuando eras niño/a… 

 
¿Cómo eras cuando niño/a? Piensa en qué aspectos eras diferente respecto a 
ahora y escribe un pequeño texto contando las cosas más interesantes. 
 
¿A qué jugabas? ¿Te gustaba la escuela? ¿Qué te gustaba comer? ¿Tenías 
muchos amigos? ¿Cómo eras físicamente? ¿Qué cosas hacías?... 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Argumentar y debatir .  
 
 
Presentar una opinión. 

• Yo creo/pienso que 
 
Dar un ejemplo. 

• Por ejemplo…  
 
Dar un elemento nuevo para reforzar 
una opinión. 

• Además, en aquella época… 
 

 
 
 
 
 
A. Grandes inventos. 
 
Algunos inventos y descubrimientos han sido muy importantes para la vida y el 
bienestar de la gente.  En parejas, piensen cuál creen que ha sido el más 
importante y por qué.  Antes de ese invento, ¿qué cosas eran imposibles o muy 
diferentes? 
 

• La invención del teléfono 
• El descubrimiento del fuego 
• La invención de la máquina de vapor 
• La aparición de internet 
• El descubrimiento de la penicilina 
• La invención del avión 
• La invención de la rueda 
• El descubrimiento de la electricidad 
• La invención de la imprenta 
• La invención de la televisión 

 
 
B.  Ahora coméntalo con tus demás compañeros. 
 
A nosotros nos parece muy importante la invención del avión.  En 
primer lugar, porque, antes de los aviones, la gente viajaba mucho 
menos que ahora y los viajes eran mucho más lentos.  Por ejemplo, los 
viajes en barco de Europa a América duraban semanas y eran muy 
duros.  Además…  
 
 

 
Aceptar una opinión. 

• Estoy de acuerdo. 
• (Sí), es cierto/verdad. 
• (Sí), claro/evidentemente. 

 
Rechazar  una opinión. 

• (Bueno), yo no estoy de acuerdo 
(con eso) 

• Yo creo que no. 
 
Mostrar acuerdo parcial y matizar. 

• Bueno, sí, pero… 
• Eso depende. 

 
 

 
Vocabulario 
 
(No) había… 
La gente (no) podía… 
La gente (no) tenía… 
(No) se podía… 
 



 42 

Un Misterio… 

 

Completa la siguiente historia con los verbos entre paréntesis y explica que le 
pasó al personaje principal. 

 
(1. Ser) _______________ las diez de la noche, Manuel (2. caminar) _____________ 

sólo de regreso de su trabajo.  En el camino (3. escuchar) ______________ unos 

pasos que lo (4. seguir) _________________ y una respiración agitada, después (5. 

haber) ______________ un silencio sepulcral.  Su corazón (6. latir) ___________ 

rápidamente cuando él (7. ver)______________ una persona escondida detrás de 

los árboles.  Él (8. avanzar)  _________________ muy lentamente con la mirada fija 

sobre la sombra … de repente las hojas se (9. mover) ____________________ y (10. 

escuchar) _______________ una voz que (11. repetir) _______________ su nombre, 

en ese momento Manuel (12. reconocer) _________________a su primo que (13. 

llorar) ________________. Para levantarlo Manuel le (14. dar) ____________ su 

mano, y los dos juntos (15. entrar) ______________ a la casa. 

Desde aquel día el pequeño niño no (16. querer) _________________ salir solo. 

 
¿Qué le pasó al primo de Manuel?  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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En el teléfono. 
 

Entre tú y tu compañero tienen varias conversaciones por teléfono completas.  
Encuéntrenlas y organícenlas como si fuera un rompecabezas. 
 

 
Rompecabezas 1. 
 

• ¿El señor Palacio, por favor? 
• No, no, no importa.  Le llamo dentro de un 

rato. 
• De Igancio Ríos. 
• ¿Sabe usted a qué hora va a llegar? 
• Adiós. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organiza tus conversaciones aquí: 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

 
Rompecabezas 2. 
 

• Es un poco pronto. Mejor a las 
siete. 

• Hasta luego. 
• De acuerdo.  En mi casa. 
• ¿A qué hora quedamos? 

 

 
Rompecabezas 3. 
 

• Muy bien gracias ¿y tú? 
• ¿Sandra? 
• ¡Perfecto! Nos vemos entonces a las nueve. 

Hasta el viernes, ¡cuídate! Un beso. 
• Oye ¿Quieres venir a una pequeña reunión 

            que voy a tener en mi casa este viernes? 
• ¡Hola Sandra, habla Luisa! 
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Entre tú y tu compañero tienen varias conversaciones completas.  Encuéntrenlas 
y organícenlas como si fuera un rompecabezas. 
 
 
Rompecabezas 1. 
 

• Adiós 
• ¿Quiere que le dé algún 

recado? 
• No está salió un momento 
• Sí, diga. 
• De acuerdo. 
• No, ni idea.  ¿De parte de 

quién? 
 

 

 
Organiza tus conversaciones aquí: 
 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 
Rompecabezas 2. 
 

• Pues hasta luego. 
• ¿A las seis te parece bien? 
• Ok, a las siete, en tu casa. 

 

 
Rompecabezas 3.  
 

• ¿Qué tal Luisa? ¿Cómo estás? 
• ¿Hola? 
• todo bien, gracias.  ¿Qué me cuentas? 
• ¡Me encantaría! ¡Gracias! 
• Sí, ella habla… ¿Perdón quién es? 
• Tú también y gracias por la invitación, te llevo algo de comer, ¡bye! 
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Bueno… 
 
Cómo establecer contacto. 

o Bueno, se encuentra… (Mark)  
o ¿ Puedo hablar con…(Mark)? 
o Hola, ¿Está … (Mark)? 
o Quisiera hablar con…(Mark) por favor. 
o ¿Podría hablar con el Sr./ la Sra. (Sánchez)? 
o … 

 
Cómo contestar el teléfono. 

• Bueno, ¿Quién habla? 
• ¿De parte de quién? 
• ¿Con quien desea/quiere hablar? 
• Un momento por favor. 
• Lo/La comunico, espere. 
• (El Sr. Sánchez) está ocupado/ (La Sra. Sánchez) está ocupada. 
• (Mark) no está/ no se encuentra. 
• ¿Quiere dejar un mensaje? 
• ¿Desea dejar un recado? 
• ¿Le digo algo? 
• ¿Gusta llamar más tarde? 
• Está equivocado. / ¿A qué número desea llamar? 
... 

 
Cómo dejar un mensaje 

o ¿Puede decirle que llamó… (Carla Cortes)? 
o  … yo llamo otra vez. 
o  … cancelamos la cita de (fecha/ hora) 
o  … no puedo ir a su casa. 
o  … que no me espere. 
o … 
 

 
Cómo despedirse 

• Gracias, bye. 
• Hasta luego / hasta mañana. 
• Adiós 
• Vuelvo a llamar. 
• Cuídate. 
• Nos vemos. 
• … 

 
 
 
 
 



 46 

 
 
 
 

Alumno A. 
 

 
1. Llama a tu compañero para invitarlo al cine hoy. 
 

 

 

 
 
4. Trabajas en un consultorio. Respondes el teléfono y haces las citas. ¿Es posible 
cambiar la cita del paciente? 
 

 
 
5. Trabajas en un hotel. Un cliente quiere reservar una habitación. Pregúntale: 
- las características del cuarto: Sencillo/doble, grande/pequeño, fumador/no  
fumador…  
- Para cuántas personas 
- Para cuántos días 
 

 
 
6. Contestas el teléfono. Es el número equivocado. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
2. Llama a “The Spanish Cat” . Busca a Juan Manuel. Quieres información de las 
clases de español. 
 

 
3. Llama a la estación de autobús “Pullman de Morelos” para preguntar los 
horarios de salida para ir al aeropuerto. 
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Alumno B. 

 
 

 
 
2. Responde el teléfono en “The Spanish Cat”. Están buscando a Jua. No está. 
Toma el recado. 

 
 

 

 
 
5. Llama al hotel “El Tepozteco”. Quieres reservar dos habitaciones, una  para ti  
y otra para tus amigos por una semana. Pregúntale el costo, la forma de pago y 
la manera de reservarlas. 

 
 
 
6. Llama al 555-365-468. Pregunta por Juan Pérez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Un amigo te invita a salir. Decidan la hora, el día y el lugar al que piensan ir.  
 

 
3. Trabajas en “Los Pullman de Morelos”. Responde el teléfono y da los horarios 
de los autobuses que van al aeropuerto. 
 

 
4. Llama al consultorio de tu doctor. Quieres cambiar tu cita del día de mañana 
a la siguiente semana. ¿Es posible? 
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Acabar + de + Verbo en infinitivo 

 
Escribe la palabra que falta para expresar un pasado reciente. 
 
1 .  Él (romperse) una pierna. 
Él _____________ de ________________ 
una pierna.  
 
2.  Juan (llevar) a su hermana al 
teatro. 
Juan ___________ de _____________ a 
su hermana al teatro.  
 
3.  Maria (encontrar) su anillo. 
María acaba de ______________ su 
anillo. 
 
4.  Ellos (ensayar) la obra completa. 
Ellos acaban de ______________ 
la obra completa.  
 
5.  Mis padres (llamar) a mí. 
Mis padres acaban ________ 
______________. 
 
6.  (Ir) al mercado. 
Yo _____________ de __________ al 
mercado. 
 
7.  La chica (hacer) su cama. 
La chica ___________ de ___________ 
su cama.  
 
8.  Mi hermana (leer) “La Divina 
Comedia” 
Mi hermana ___________ de 
__________ “La Divina Comedia”.  
 
9.  Nosotros (comprar) una casa en 
Francia. 
______________ de comprar una 
casa en Francia.  

 
 
 
 

 
10.  Los niños (comer) una bolsa de 
bombones. 
Los niños ______________ de 
comer una bolsa de bombones.  
 
11 .  Mi vecino (dar) a mí la receta 
para “Vino de Verano” 
Mi vecino acaba de ______________ 
la receta para “vino de verano”. 
 
12.  Mi amigo (romper) con su novia. 
Mi amigo____________ de ___________ 
con su novia.  
 
13.  Yo (despertarse) 
Yo acabo de _________________. 
 
14.  Nosotros (ver) una película. 
Acabamos _______ _________ una 
película.  
 
15.  El juego (empezar). 
La obra ____________ de ___________ . 
 
16.  Yo (llegar) del trabajo. 
Yo ____________ de _____________ del 
trabajo. 
 
17.  Ellos (publicar) el libro. 
Ellos acaban _______ _____________ el 
libro.  
 
18.  Ella (regresar) de España. 
Ella ____________ de ____________ de 
España.  
 
19.  Yo (comer) un pastel completo. 
Yo __________________ de comer un 
pastel completo.
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Repaso. 
 
A.  ¿Pretérito o Imperfecto? 
Escoge un tiempo (pretérito o imperfecto) para cada una de las siguientes  
historias y después utilizalo para completarlas. 
 
1.  
 
El señor (estar) ____________ en la ciudad. Pero él no (ser) _________ de ahí. (Ser) 
________ de un pueblo pequeño que (quedar) ____________ a unos cien 
kilómetros de la ciudad.  El señor (tener) ___________ unos 35 años.  (Ser) 
_________ alto y delgado y (tener) ___________ los ojos azules y el cabello 
castaño.  El pobre (estar) ____________ cansado y triste porque (trabajar) 
_______________ mucho y (encontrarse) _________________ lejos de su familia y de 
sus seres queridos.  Él (tener) ___________ ganas de volver a su casa.  (Querer) 
____________ descansar y ver a su familia pero no (poder) ___________ porque 
(tener) ___________ que seguir trabajando.  Su familia (necesitar) ____________ el 
dinero que él (ganar) __________ y que les (mandar) ___________ cada semana. 
 
(Ser) __________ la una de la mañana y él (estar) ___________ en la cama pero no 
(poder) ___________  conciliar el sueño.  Él (tener) ________ frío porque afuera 
(hacer) _________ frío y (nevar) __________.  El pobre señor no (tener) ___________ 
suficiente dinero para comprarse una manta y el cuarto humilde que (alquilar) 
______________ no (tener) ____________ calefacción. 
 
 
 
 
2.  
 
El viernes pasado yo (comer) _____________ en el restaurante “La luna”  yo 
(pedir) ____________ mariscos en salsa verde y mis amigos (pedir) ______________ 
una combinación de bistec y langosta.  El mesero les (servir)______________ el 
bistec y la langosta acompañados de frijoles y arroz  y después de comer todo 
eso, ellos (pedir) _______________ postre. Pero yo no.  Yo no (pedir) ____________ 
nada.  La única cosa que yo le pedí al mesero fue la cuenta.  Él (reírse) 
____________ un poco.  Pero a mí no me importa porque yo (seguir) _____________ 
mi dieta.  Yo (comer) ____________ los mariscos pero no (comer) __________ el 
arroz que los acompañaba. 
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B.  Conjuga: 

1. hablar (pretérito) 
yo _______________  

 

2. necesitar (imperfecto) 
los chicos ______________  

 

3. estudiar (pretérito) 
ellos __________________  

 

4. cantar (pretérito) 
La Srta. Juarez ______________  

 

5. trabajar (imperfecto) 
tú _________________  

 

6. comprar (imperfecto) 
ustedes ________________  

 

7. necesitar (pretérito) 
usted __________________  

 

8. estudiar (imperfecto) 
tú ____________________  

 

9. bailar (pretérito) 
ella __________________  

 

10. bailar (imperfecto) 

nosotros ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Elige pretérito o imperfecto 
dependiendo de la frase en negrillas 

 

1. Él _____________ (hablar) por 
teléfono ayer por la tarde.  

 

2. El hombre _____________(estar ) 
feliz por un rato.  

 

3. Los muchachos _____________ (ir) a 
las montañas cada invierno.  

 

4. Nosotros ________________ (hacer) 
un viaje a Madrid el año pasado. 

 

5. Yo _______________ (cenar) una 
ensalada anteayer.  

 

6. Las señoritas _____________(llegar) 
hace tres horas.  

 

7. Los buenos alumnos generalmente 
______________ (estudiar) antes de un 
examen.  

 

8. Ella frecuentemente me 
_______________ (llamar) antes de las 
ocho de la mañana.  

 

9. ¿ _____________(comprar)(ustedes) 
carne todas las semanas?  

 

10. No _______________ (ver)  la 
televisión en ese momento.  

 

11. Ustedes. ________________ (visitar) 
a José cada semana.  
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12. María _______________ (tomar) 
jugo de naranja esta mañana. 

 

13. El gato siempre _____________ 
(volver) a la misma hora.  

 

14. El hombre ________________ 
(trabajar) por ocho horas.  

 

15. ¿Por qué Juan nunca 
_______________ (tener) dinero?  

 

16. Gabriel ______________ (visitar) a 
Carmen muy a menudo.  

 

17. Nosotros _______________ (ir) a la 
playa cada verano.  

 

18. ¿ Ustedes _____________ (tomar) 
café ayer por la mañana?  

 

19. Nosotros _________________ 
(comprar) un coche el mes pasado. 

 

20. La chica _______________ (venir) 
aquí  todos los días.  

 

D.  Completa: 

1. dormir 

él d___rmió  

 

2. almorzar 

Uds. alm___rzaron  

 

3. mentir 

ella m__ntió  

 

4. contar 

nosotros c___ntamos  

 

5. pedir 

yo p___dí  

 

6. encontrar 

ella enc___ntró  

 

7. morir 

ellas m___rieron  

 

8. mostrar 

Ud. m____stró  

 

9. advertir 

él adv____rtió  

 

10. probar 

ellos pr____baron  

 

11. preferir 

ellas pref____rieron  

 

12. recordar 

tú rec____rdaste  

 

13. medir 

él m____dió  

 

14. rogar 

yo r___gué  

 

15. pedir 

Uds. p___dieron  
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E.  Elige la congugación correcta 
del pretérito. 
  

1. Juan _____________ (dormir)  

durmió 
dormía  
duerme  

 

2. Juan y María _____________ (pedir)  

piden 
pidieron 
pedían 

 

3. Carmen y yo _____________  (morir)  

morimos 
moríamos 
mueren 

 

4. Las señoritas _____________  
(preferir)  

preferían 

prefieren 

prefirieron
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