Curso de español (16 - 03 - 2020)
Lección n° 6
1- Ver el documento p.41
* Realizar los ejercicios de 1 a 5 (autoevaluación).
* Consultar en línea el diccionario siguiente para aclarar vuestras dudas
https://www.wordreference.com/definicion/edificio
* En el ejercicio n°5 debes describir tu casa (ubicación, el barrio, sus piezas o partes
de tu casa…).
2- Repaso de la conjugación de unos verbos en presente de indicativo:
* Debes hacer el ejercicio siguiente conjugando los verbos entre () en presente de
indicativo. En caso de duda, puedes consultar el diccionario electrónico siguiente:
https://www.wordreference.com/conj/EsVerbs.aspx?v=tener
Conjuga en presente de indicativo
1- ¿Cuándo (comenzar) .................... la película?

e = ie

2- Los domingos nosotros (despertarse) .................... muy tarde.

e = ie

3- ¡Vosotros (empezar) .................... a ponerme nerviosa!

e = ie

4- ¿Por qué (encender) .................... la televisión si no la miras?

e = ie

5- Ahora nosotros no (tener) .................... tiempo para leer.

e = ie

6- ¿Cuándo (acostarse) .................... vosotros?

o = ue

7- ¡¡Tú siempre (soñar) .................... despierto!!

o = ue

8- Yo siempre(salir) .................... sola.
9- Vosotros no (conocer) .................... a Juan.
10- El ser humano nace, crece, vive y al final (morir) ....................

o = ue

11- ¡Te (advertir) .................... que yo nunca bromeo en estas cosas!

e = ie

12- ¿Tú (acordarse) .................... de Emilio?

o = ue

13- Usted (preferir) .................... salir temprano del trabajo.

e = ie

14- ¿(Querer) (tú) .................... un café?.

e = ie

15- El metro (cerrar) .................... a medianoche.

e = ie

16- Este modelo de zapatos (venir) .................... de Italia.

e = ie

17- Nadie de ustedes (decir) .................... la verdad.

e=i

18- La policía (detener) .................... al asesino.

e = ie

19-( Estar-yo) harto de ti y no (soportar -yo) tu presencia en la fiesta.
20-(Estar-tú) pálida, (deber-tú) ir al médico.
21-Me da lo mismo si no (querer-tú) estudiar.

e = ie
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3- Completa con los adjetivos siguientes:

«guapo – trabajador – cobarde – tacaño – pequeño – bajo – intolerante – delgado –
blanco - viejo»
Adjetivo
Antónimo
Generoso
Grande
…………….

…………….
…………….
Feo

Valiente
Alto
…………….
Gordo

…………….
…………….
Holgazán
…………….

…………….
Tolerante
…………….

Negro
…………….
Joven

4- Comunicación:
*Para expresar la opinión decimos:....................................................................
- Yo creo que……

Yo pienso que……. A mi parecer …… En mi opinión…… Para mí

Ejemplo:
- Vosotros creéis que el trabajo colectivo es mejor que el trabajo individual.
* Ordena las palabras siguientes para obtener frases que expresan la opinión:

a- que - tus estudios – Yo pienso – debes – terminar
…………………………………………………………………………………………..
b- fácil – de - En mi opinión – el español – es- aprender
…………………………………………………………………………………………..
c- está - conmigo -Marta - de acuerdo - que – Yo creo
…………………………………………………………………………………………..
d- Julián– semana próxima - a trabajar – empieza– A mi parecer –la
…………………………………………………………………………………………..
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e- que - el culpable - Todos creen - usted – es
…………………………………………………………………………………………..
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