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lección

lección

secreto/a
ahorros
cajón

¿Qué guardas en el cajón En el cajón de la mesa de noche guardo
de la mesa de noche? un despertador, un anillo y un collar.
¿Dónde guardáis vuestros ahorros? Guardamos nuestros ahorros en el banco.
¿Alguna vez has tenido una amiga No, nunca he tenido una amiga secreta.
secreta?
¿Dónde la gente pobre La gente pobre guarda sus ahorros
guarda sus ahorros? en sus sueños.
¿Has guardado joyas en un sitio secreto? No, no he guardado joyas en un sitio secreto.
¿El secreto de la felicidad es querer lo El secreto de la felicidad es siempre querer
que haces o hacer lo que quieres? lo que haces.
“Esconder” – Verbo regular en tiempo presente de indicativo
(yo)
(tú)
(él/ella/ud)
(nosotros/as)
(vosotros/as)
(ellos/ellas/uds)

escondo
escondes
esconde
escondemos
escondéis
esconden

¿Tu perro esconde los huesos Sí, mi perro esconde los huesos en el jardín.
en el jardín?
¿Dónde escondes tus secretos? Escondo mis secretos
debajo de un cajón del armario.

TEMA/USO/OBJETIVO
Hablar de infracciones, delitos y delincuencia común
La seguridad ciudadana: notificar una situación ilícita o irregular
Hablar de derecho y castigo penal
Hablar de hechos pasados: narrar acontecimientos

GRAMÁTICA
Presente de indicativo de robar y denunciar

Pretérito indefinido de denunciar, robar, regalar, y esconder

Pretérito perfecto/indefinido - correlación de los tiempos del pasado

Pretérito imperfecto de denunciar, robar, regalar y esconder

¿Dónde escondéis vuestras joyas Cuando no estamos en casa escondemos
cuando no estáis en casa? nuestras joyas detrás del inodoro.
¿Cuál es el gerundio El gerundio de esconder es escondiendo
y el participio de esconder? y el participio escondido.
¿Qué siempre estás escondiendo? Siempre estoy escondiendo mis ahorros.
¿Alguna vez habéis escondido No, nunca hemos escondido al cartero
al cartero en el armario? en el armario.

¿Dónde denuncian los delitos
en esta ciudad?
¿Dónde te escondías cuando eras niño?

realizar ejercicios en la internet escaneando
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lección

lección
zona
robo
seguro1/a
inseguro/a

Abrir con la

¿En esta ciudad hay muchos robos? Sí, en esta ciudad hay muchos robos.

aplicación del
DLL Ebook

¿Dónde hay muchos robos? En la estación del metro hay muchos robos.

o DLL

¿Qué zonas son seguras en esta ciudad? En esta ciudad es segura la zona del centro
y la zona del Casco Antiguo.

Dictionary
para las
traduccioes y

¿Qué zona es insegura en este país? En este país no hay zonas inseguras.

grabaciones

¿Aquél muro es seguro? Sí, aquél muro es seguro.
¿Una calle oscura es muy segura? No, una calle oscura no es muy segura.
¿Estás tranquilo en zonas inseguras? No, en zonas inseguras no estoy tranquilo.
¿En qué zona el aparcamiento es El aparcamiento es carísimo
carísimo? en la zona del centro.
detenido/a
ladrón
cárcel

¿Habéis estado alguna vez detenidas? No, nunca hemos estado detenidas.
¿Dónde ponen a los ladrones detenidos En esta ciudad ponen
en esta ciudad? a los ladrones detenidos en la cárcel.
¿Dónde hay muchísimos detenidos En Estados Unidos hay muchísimos
en la cárcel? detenidos en la cárcel.
¿En qué zona está la cárcel En esta ciudad la cárcel
en esta ciudad? está en la zona industrial.
¿Aldona es ladrona? No, Aldona no es ladrona, es honesta.
Un ladrón en Argentina es un chorro, en México ratas o malandrines,

En Colombia es un ratero, ampón o uñero. En Venezuela un malandro.
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“Robar” – Verbo regular en tiempo presente de indicativo
(yo)
(tú)
(él/ella/ud)
(nosotros/as)
(vosotros/as)
(ellos/ellas/uds)

robo
robas
roba
robamos
robáis
roban

¿Robas besos? Sí, algunas veces robo besos.

¿Quién roba mucho en este país? En este país los políticos roban mucho.
¿Vosotros siempre robáis No, nosotros nunca robamos
los bolígrafos de la escuela? los bolígrafos de la escuela.
¿Cuál es el gerundio El gerundio de robar es robando
y el participio de robar? y el participio robado.
¿Por qué están robando tanto En el metro están robando mucho,
en el metro? porque hay poca policía.
¿Alguna vez te han robado? Sí, varias veces me han robado.
delito
costoso/a
valioso/a
infracción

¿Robar cosas valiosas es un delito? Sí, robar cosas valiosas es un delito.
¿Alguna vez te han robado algo valioso? No, nunca me han robado nada valioso.
¿Las cosas costosas son valiosas? Sí, las cosas costosas son valiosas.
¿Qué tenéis costoso? Tenemos un anillo de oro costoso.
¿Tirar papeles al suelo es un delito? No, tirar papeles al suelo no es un delito
sino una infracción.
¿En este país las infracciones de tráfico Sí, en este país
son costosas? las infracciones de tráfico son costosas.
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lección

lección
testigo
víctima
comisaría
comisario
guardia (de seguridad)

¿Vosotras habéis sido alguna vez No, nosotras nunca hemos sido víctimas
víctimas de un delito? de un delito sino testigos.
¿Qué hacéis cuando sois testigos Cuando somos testigos
de algún delito? de algún delito llamamos a la policía.
¿Dónde trabaja el comisario? El comisario trabaja en la comisaría.
¿En la comisaría hay guardias? Sí, en la comisaría hay guardias.
¿Dónde trabaja el guardia de seguridad? El guardia de seguridad trabaja en la ciudad.
“Denunciar” – Verbo regular en tiempo presente de indicativo
(yo)
(tú)
(él/ella/ud)
(nosotros/as)
(vosotros/as)
(ellos/ellas/uds)

denuncio
denuncias
denuncia
denunciamos
denunciáis
denuncian

¿Dónde las personas denuncian Cuando las personas son víctimas de robo
cuando son víctimas de robo? denuncian en la comisaría.
¿Denuncias cuando hay muchos No, no denuncio cuando hay
anuncios en la tele? muchos anuncios en la tele.
¿Denunciáis cuando los hombres Sí, denunciamos cuando los hombres
son agresivos contra las mujeres? son agresivos contra las mujeres.
¿Cuál es el gerundio El gerundio de denunciar es denunciando
y el participio de denunciar? y el participio denunciado.
¿Dónde la gente La gente siempre está denunciando
siempre está denunciando? en la comisaría.

injusticia
maltrato
injusto/a
justicia
justo1/a

¿La justicia es justa? No, la justicia no es justa sino injusta.
¿Por qué la justicia es injusta? La justicia es injusta porque es ciega.
¿Qué siempre denuncian en este país? En este país siempre denuncian la injusticia,
el maltrato a los niños y a las mujeres.
¿Estáis a favor No, no estamos a favor del maltrato
del maltrato a los animales? a los animales sino en contra.
¿Tu padre es injusto? No, mi padre no es injusto, es justo.
¿Habéis sido alguna vez No, nunca hemos sido víctimas de maltrato
víctimas de maltrato? pero hemos sido testigos de maltrato.
prisión
violento
culpable
inocente1
vigilante de seguridad

¿Por qué algunas personas Algunas personas no denuncian cuando son
no denuncian cuando son víctimas víctimas de delitos violentos por miedo.
de delitos violentos?
¿El vigilante de seguridad No, el vigilante de seguridad no trabaja
trabaja en la prisión? en la prisión sino en la tienda.
¿Dónde está la gente La gente culpable de algún delito
culpable de algún delito? está en la prisión.
¿En este país hay mucha gente inocente No sé si en este país hay mucha gente
en la prisión? inocente en la prisión.
¿Cuándo el viento es muy violento? El viento es muy violento
cuando hay huracán.

¿Qué has denunciado últimamente? Últimamente he denunciado un robo.
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lección

lección

Pretérito indefinido - verbos regulares

Pretérito imperfecto - verbos regulares

Denunciar

Robar

Regalar

Esconder

Denunciar

Robar

Regalar

Esconder*

yo

denuncié

robé

regalé

escondí

yo

denunciaba

robaba

regalaba

escondía

tú

denunciaste

robaste

regalaste

escondiste

tú

denunciabas

robabas

regalabas

escondías

él, ella, ud

denunció

robó

regaló

escondió

él, ella, ud

denunciaba

robaba

regalaba

escondía

nosotros/as

denunciamos

robamos

regalamos

escondimos

nosotros/as

denunciábamos

robábamos

regalábamos

escondíamos

vosotros/as

denunciasteis

robasteis

regalasteis

escondisteis

vosotros/as

denunciabais

robabais

regalabais

escondíais

ellos, ellas, uds

denunciaron

robaron

regalaron

escondieron

ellos, ellas, uds

denunciaban

robaban

regalaban

escondían

Pretérito perfecto / indefinido - correlación
Recuerda: usamos el pretérito perfecto cuando estamos dentro del tiempo → aquí
Usamos el pretérito indefinido cuando estamos fuera del tiempo → → → allí
Presente - Aquí →

Pasado -

Allí →

Hoy me han robado el reloj

Ayer me robaron el reloj

Mi vecina ha escondido al fontanero

Antenoche mi vecina escondió al fontanero

El pretérito perfecto indica un hecho actual o reciente
El pretérito indefinido indica un hecho pasado

¿Alguna vez te han robado No, nunca me han robado una joya valiosa.
una joya valiosa? Sí, ayer me robaron una joya valiosa.
¿Qué os han robado? Nos han robado el móvil en la estación.
Nos robaron el móvil en la estación.
¿Habéis denunciado el robo? Sí, hemos denunciado el robo.
¿Dónde denunciaron el robo? Denunciamos el robo
en la comisaría del centro.
¿Qué te han regalado este año? Este año me han regalado
un collar de zafiros.
¿Quién te lo regaló? Me lo regaló mi hermano Lálo.
¿Qué habéis escondido últimamente? Últimamente hemos escondido una revista.
¿Cuándo la han escondido? La escondimos anoche debajo del colchón.

*También se usa como verbo
pronominal - esconderse

¿Dónde escondía la gente Antiguamente la gente escondía su dinero
su dinero antiguamente? en baúles debajo de la cama.
¿Vosotras dónde escondíais Nosotras escondíamos a nuestros novios
a vuestros novios? detrás de la puerta.
¿Qué robaban mucho antes En esta ciudad antes robaban mucho
en esta ciudad? coches y bicicletas.
¿Qué te regalaban mucho, antes? Antes me regalaban mucho, botellas de vino.
¿Qué siempre te regalaban tus padres En Navidad mis padres siempre
en Navidad? me regalaban calcetines y cojines.
¿Antiguamente la gente denunciaba No, antiguamente la gente no denunciaba
el maltrato a los niños y los animales? el maltrato a los niños y los animales.
¿De niño robabas gallinas y cerdos? No, de niño no robaba ni gallinas ni cerdos.
¿Quién en la antigua Inglaterra robaba En la antigua Inglaterra Robín Hood robaba
a los ricos, para darle a los pobres? a los ricos, para darle a los pobres.
¿Dónde se escondía Robín Hood? Robín Hood se escondía en el bosque.
¿Dónde te escondías de niño? De niño me escondía detrás del armario.
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Pretérito perfecto / imperfecto - correlación
El pretérito perfecto describe acciones completas en un tiempo actual, sin definir

El pretérito imperfecto habla de situaciones temporales o describe los estados de ánimo,
el entorno o el ambiente de la acción

He ido a la comisaría a denunciar un robo pero había mucha gente
y he terminado muy tarde

TEMA/USO/OBJETIVO

Esta mañana cuando íbamos a la comisaría hemos visto a Zoila en la esquina
He estado en la fiesta de Ana solo dos horas

Hablar de hechos pasado: situaciones interrumpidas por otra acción
Hablar del comienzo, fin o duración de una acción
Expresar experiencias, hábitos o costumbres

GRAMÁTICA
Pretérito perfecto e imperfecto - correlación de los tiempos del pasado
Pretérito imperfecto de pensar, recomendar, deber y querer
Desde - preposición de tiempo o espacio

Pretérito indefinido de
levantarse, ducharse, sentarse, llegar, cambiar y volver
Hacer - expresión impersonal de tiempo

Pretérito imperfecto de soler y conducir

porque había mucha gente fumando, y la música estaba muy alta
Completa con los siguientes verbos en pretérito perfecto o imperfecto.
poder, estar, ir, robar, gustar, ser, estar, haber, hacer, tener,
preguntar, esconder, decir, tener, salir, caerse, ser.
1.

No he podido ir a tu casa porque he estado todo el día en la comisaría.

2.

Esta tarde cuando ………..……..…… a la oficina me ………..……..…… el móvil.

3.

Sí, el móvil que me regaló mi marido la semana pasada y que me …………..…… tanto.

4.

……..…..…… horrible. ……..…..…… casi todo el día porque …..……..…… mucha gente.

5.
6.
7.
8.
9.

Después cuando por fin ………..……..…… la denuncia, ………..……..…… un dolor
de cabeza muy fuerte.

El comisario me ………..……..…… si ………..……..…… el teléfono en un bolsillo secreto.
Yo le ………..……..…… que no, que lo ………..……..…… en el bolso.

Después cuando ………..……..…… de la comisaria me ………..……..…… al bajar
las escaleras.
………..……..…… un día muy largo y difícil.

¿Alguna vez te han robado Sí, varias veces me han robado
cuando estabas de vacaciones? cuando estaba de vacaciones.
¿Está mañana cuando has salido de Sí, esta mañana cuando he salido de casa
casa, tenías la calefacción encendida? tenía la calefacción encendida.

¿Siempre has hecho lo que debías?
¿Desde hace cuánto estudias
español?

38
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¿Hoy cuando has llegado, Hoy cuando he llegado,
quién estaba en clase? Zoila estaba en clase.
¿Qué has hecho hoy entre las 9 y las 11 Hoy entre las 9 y las 11 he trabajado
y con quién estabas? y estaba con Armando.
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lección
Marcadores temporales pretérito perfecto / imperfecto

casi siempre
casi nunca
mientras1

¿Alguna vez has trabajado, Sí, varias veces he trabajado
mientras estabas enferma? mientras estaba enferma.
¿Qué hacías mientras el profesor Mientras el profesor hablaba, yo escuchaba.
hablaba?
¿Qué no habéis hecho casi nunca? Casi nunca hemos hecho una denuncia.
¿Qué casi nunca hacían tus hijos antes? Antes mis hijos casi nunca comían verduras.
¿De niño dónde casi siempre pasaban De niño casi siempre pasábamos
las vacaciones? las vacaciones en la Playa Escondida.
¿Qué casi siempre Mi abuela casi siempre
hacía tu abuela en Navidad? hacía pavo relleno en Navidad.
¿Qué hacías en la universidad En la universidad mientras estudiaba,
mientras estudiabas? escuchaba música.
¿Qué has aprendido hasta ahora? Hasta ahora he aprendido que
lo que antes era bueno ahora es malo
y lo que antes era malo ahora es bueno.
margarina
colesterol

¿Antes casi nunca comías alimentos Sí, antes casi nunca comía alimentos
con mucho colesterol? con mucho colesterol.
¿Antes casi siempre usabas margarina? Sí, antes casi siempre usaba margarina.
¿Qué dicen ahora del colesterol? Ahora dicen que el colesterol no es tan malo
para el corazón como pensaban.
¿Qué han dicho ahora los expertos Ahora los expertos han dicho que la
de la margarina? margarina no es tan saludable como creían.

Pretérito imperfecto - verbos regulares
Pensar

Recomendar

Deber

Querer

yo

pensaba

recomendaba

debía

quería

tú

pensabas

recomendabas

debías

querías

él, ella, ud

pensaba

recomendaba

debía

quería

nosotros/as

pensábamos

recomendábamos

debíamos

queríamos

vosotros/as

pensabais

recomendabais

debíais

queríais

ellos, ellas, uds

pensaban

recomendaban

debían

querían

Recuerda el pronombre de CD “lo” indica un objeto singular masculino
o algo que no decimos su nombre (ni masculino ni femenino) porque
no sabemos o no importa.

Objeto singular masculino

¿Dónde compraste el libro?

Lo compré en el mercado

No sabemos el nombre

¿De quién es esto?

No sé, lo quieres.

No importa el nombre

No, no lo quiero

¿Puedes tirarlo?

Cosas abstractas

(acciones, sentimientos o
información en general)

Mi hijo siempre hace
lo que quiere

¡No lo puedo creer!

¿Por qué no lo llamas
y hablas con él?

¿Siempre has hecho lo que debías? No, nunca he hecho lo que debía
siempre he hecho lo que creía.
¿Siempre habéis hecho lo que queríais? No, no siempre hemos hecho
lo que queríamos, algunas veces
hemos tenido que hacer lo que debíamos.
¿Antes hacías todo lo que los expertos Sí, antes hacía todo lo que los expertos
te recomendaban? me recomendaban.
¿De niño hacías lo que querías? No, de niño no hacía lo que quería
sino lo que tenía.
¿Siempre has dicho lo que pensabas? No, no siempre he dicho lo que pensaba
sino lo que debía.
¿Cuándo los médicos recomendaban Los médicos recomendaban cigarrillos
cigarrillos para la gente nerviosa? para la gente nerviosa en los años 50.
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¿Por qué ahora dicen que el colesterol Ahora dicen que el colesterol no es tan malo
no es tan malo como pensaban? como pensaban porque ayuda a la memoria.
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Desde

Desde + Hace

Comienzo de una acción en el tiempo.

hasta el tiempo actual.

Określa czas trwania czynności,

Estoy aquí desde la una

Estoy aquí desde hace una hora

No he tenido novia desde que me casé

Levantarse

Ducharse

Sentarse

Llegar

yo

(me) levanté

(me) duché

(me) senté

llegué*

tú

(te) levantaste

(te) duchaste

(te) sentaste

llegaste

él, ella, ud

(se) levantó

(se) duchó

(se) sentó

llegó

nosotros/as

(nos) levantamos

(nos) duchamos

(nos) sentamos

llegamos

vosotros/as

(os) levantasteis

(os) duchasteis

(os) sentasteis

llegasteis

ellos, ellas, uds

(se) levantaron

(se) ducharon

(se) sentaron

llegaron

Expresa la duración de la acción

Początek czynności w czasie.

Estudio español desde que tengo
novia española

Pretérito indefinido - verbos regulares

aż do chwili obecnej.

Estudio español desde hace dos años
No tengo novia desde hace mucho tiempo

¿Desde cuándo?
desde (que)
hace

¿Desde cuándo vivís en esta ciudad? Vivimos en esta ciudad desde 2005.
¿Hace cuánto vivís en esta ciudad? Vivimos en esta ciudad hace 9 años.
¿Desde cuándo estudias español? Estudio español desde el verano pasado.
¿Hace cuánto han comenzado En esta ciudad han comenzado a reciclar
a reciclar en esta ciudad? hace unos tres años.
¿Desde cuándo no has comido? No he comido desde que salí de casa.
No he comido desde las diez de la mañana.
¿Hace cuánto no has comido No he comido empanadas hace tres años.
empanadas?
¿Desde cuándo Me gustan las chicas
te gustan las chicas? desde que nací.
¿Desde cuándo es España miembro España es miembro de la Comunidad
de la Comunidad Europea? Europea desde 1986.
¿Desde cuándo has hecho He hecho lo que creía desde que
lo que creías? terminé la secundaria.

*Se añade la “u” antes de una “e” para formar las sílabas “gue” o “gué” - irregularidad vocálica

¿Hace cuánto llegaste a clase? Llegué a clase hace media hora.
¿Llegasteis en avión a clase? No, no llegamos en avión a clase sino a pie.
¿Cuándo llegaste, No, cuando llegué,
ya había comenzado la clase? aún no había comenzado la clase.
¿Qué hicieron los alumnos Cuando los alumnos llegaron a clase
cuando llegaron a clase? se sentaron.
¿Qué hiciste después de levantarte? Después de levantarme me duché.
¿Te duchaste en la ducha? Sí, me duché en la ducha.
¿Hace cuánto os levantasteis? Nos levantamos hace diez horas.
¿Cuándo os sentasteis ahí? Nos sentamos aquí desde que llegamos.
extraño/a
habitual

¿Qué has hecho extraño No he hecho nada extraño en el baño
en el baño este año? este año.
¿Esta semana ha sido extraña? Sí, esta semana ha sido extraña.
¿En el siglo XV era habitual que No, en el siglo XV no era habitual que
las personas se ducharan las personas se ducharan todos los días
todos los días? sino extraño.
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Pretérito indefinido

Pretérito imperfecto

Cambiar

Volver

Soler

Conducir

yo

cambié

volví

solía

conducía

tú

cambiaste

volviste

solías

conducías

él, ella, ud

cambió

volvió

solía

conducía

nosotros/as

cambiamos

volvimos

solíamos

conducíamos

vosotros/as

cambiasteis

volvisteis

solíais

conducíais

ellos, ellas, uds

cambiaron

volvieron

solían

conducían

¿A qué hora volviste a casa anoche? Anoche volví a casa a las 10:15 de la noche.
¿Anoche cuando volviste Sí, anoche cuando volví
tu mujer ya había vuelto a casa? mi mujer ya había vuelto a casa.
¿Antes solías volver a casa tan tarde? No, antes no solía volver a casa tan tarde,
solía volver a las 4:00 de la tarde.
¿Han vuelto ya vuestros hijos No, nuestros hijos aún
de la escuela? no han vuelto de la escuela.
¿Hace cuánto cambiamos Hace seis días
a horario de verano? cambiamos a horario de verano.
¿En la Edad Media solían cambiar al No, en la Edad Media no solían cambiar
horario de invierno y verano en España? al horario de invierno y verano en España.
¿En 1940 España ya había cambiado Sí, en 1940 España ya había cambiado
al horario de invierno y verano? al horario de invierno y verano.
¿Cuándo fue la última vez La última vez que cambié mi coche,
que cambiaste tu coche? fue hace tres años.
¿Por qué habéis cambiado el coche? Hemos cambiado el coche porque
cuando conducíamos hacía mucho ruido.
¿Antes las personas conducían rápido Sí, antes las personas conducían rápido
en carreteras con muchas curvas? en carreteras con muchas curvas.

Diálogo - En la comisaría
El comisario: Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles?
Solomeo: Venimos a denunciar un robo.

(de) valor

investigación

llave maestra

Abrir con la

tener una pista

aplicación del
DLL Ebook
o DLL

El comisario: Muy bien, siéntense aquí por favor, dígame ¿qué pasó?

Dictionary

Solomeo: Ayer cuando volvimos a casa, vimos que la puerta de la entrada estaba abierta
y pensamos que algo extraño había pasado.

El comisario: ¿Habían cerrado ustedes bien la puerta cuando salieron de casa?

para las
traduccioes y
grabaciones

Solomeo: Sí, por supuesto pero pienso que los ladrones la habían abierto
con una llave maestra.

El comisario: ¿Cómo estaba la casa?

Zoila: ¡Uf! todo estaba desordenado porque los ladrones habían abierto los cajones
de los armarios y habían tirado todo al suelo. Estaba muy nerviosa.

El comisario: ¿Cree que se robaron algo de valor?

Zoila: Sí, un collar de perlas que me había regalado mi madre cuando terminé
la universidad, varias joyas que me había comprado mi marido, un florero
antiguo, un televisor blanco y negro que me había dado mi padre cuando me
casé, unas bragas usadas que había comprado la semana pasada, dos litros
de leche, la margarina, el pan y el plato de nuestro gato Garabato.

El comisario: ¿Saben ustedes si alguien pudo ver a los ladrones?

Zoila: No creo, en nuestro edificio solo hay tres pisos. Nosotros vivimos en la planta
baja pero mi vecina del primer piso es ciega y mi vecino de la segunda planta
es sordo.

El comisario: ¿A qué hora habían salido ustedes de casa y cuando volvieron?

Solomeo: Nos fuimos de casa a las 10:00 de la mañana y volvimos casi a medianoche.
El comisario: ¿Tienen ustedes algún seguro contra robos?
Solomeo: Solo la cerradura de la puerta.
Zoila: El año pasado teníamos uno, pero como mi marido es muy tacaño,
y no lo pagó más.

Solomeo: ¡Silencio mujer! que no soy tacaño, solo no me gusta usar mi cartera.
El comisario: Está bien, tranquilos. Vamos a hacer una investigación, el problema es que no
tenemos ninguna pista por ahora, pero a ver si tenemos suerte y podemos darles
una buena noticia algún día. Vuelvan el próximo año. ¿Está bien?
realizar ejercicios en la internet escaneando
el código QR o usando el enlance
http://www.dlhub.eu/start/ ES4L06E
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Ejercicios gramaticales 1

lección
Responde a las preguntas del diálogo anterior
1.

¿Qué les pasó ayer a Zoila y Solomeo?

…………………………………......………

Ejercicio 1

2.

¿Cómo estaba la puerta de la entrada?

……………………………………......……

Completa el siguiente texto con: subir, bajar, llover, nevar, cambiar y hacer

3.

¿Con qué abrieron la puerta los ladrones?

………………………………………......…

4.

¿Cómo estaba la casa?, y ¿Zoila? ………………………………………...……....………

5.

¿Qué se robaron los ladrones?

…………………………………...…………....………

6.

¿Qué robaron de valor?

…………………………………………...…....………

7.

¿Alguien vio a los ladrones?

…………………………………………....……...……

8.

¿A qué hora han salido y vuelto? …………………………………………....……...……

9.

¿Tenían seguro contra robos?

…………………………………………....……...……

10.

¿Qué va a hacer el comisario?

…………………………………………....…………...

11.

¿Crees que los ladrones tenían hambre? …………..……………………….……..…….

Notas

En Macondo, durante los meses de invierno bajan mucho las temperaturas y hace
mucho frío.
En las montañas ……………....... a menudo y algunas veces caen hasta 3 metros
de nieve.
Durante la primavera ……………....... la temperatura pero …………….......
a menudo.
Cuando empieza la primavera el tiempo ……………....... bastante. Al amanecer hay
niebla y hace frío pero a mediodía el tiempo……………....... a tardes soleadas con
temperaturas muy agradables.
En julio …….............…… mucho calor y las temperaturas ……………....... hasta
40○ grados centígrados. En los meses de agosto y septiembre ……………....... poco
pero hay tormentas repentinas con vientos muy fuertes. En octubre el tiempo
……………....... a días nublados y grises y ……………....... todo el día.
En diciembre y enero la temperatura ……………....... pero solo …………….......
en las montañas.

Ejercicio 2

ola

El tiempo en Macondo hoy

oleaje

Nevadas en el norte con la temperatura muy fría
con mínima de -3.0○C y máxima de 2.5○C.

calma

racha

Rachas de vientos fuertes del este y sureste de hasta 45 km/h.
En el sur niebla al amanecer cambiando a cielos despejados con la temperatura agradable
con mínima de 18○C y máxima de 25○C. Viento moderado del sureste sin probabilidad
de precipitaciones. En playa Vizcaya oleaje débil con una temperatura del agua de 20○C
cambiando al anochecer a un oleaje un poco más fuerte con olas de hasta medio metro.
En el este cielos nublados con lluvias, algunas veces fuertes cambiando a tormentas
eléctricas y probabilidad de inundación en las partes bajas. Hay alerta amarilla desde las
12:00 a las 17:00.
Tiempo húmedo con temperatura mínima de 26○C y máxima de 30○C y rachas
de vientos de hasta 60km/h.
En el oeste cielo parcialmente nublado pero con
muy poca probabilidad de lluvia. Tiempo seco
con temperatura sin mucho cambio con una
mínima de 24○C y máxima de 25.5○C.
Viento en calma.
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