REVISIÓN GRAMATICAL

episodio

8

Llevar + expresión de tiempo + gerundio
76 Hace / Desde hace + expresión de tiempo

●
1
Contesta en el cuaderno con tus datos personales usando todas las perífrasis posibles.
¿Cuánto hace que no comes chocolate?
Llevo seis horas sin comer chocolate.
No como chocolate desde hace seis horas.
Hace seis horas que no como chocolate.
ı. ¿Desde cuándo sabes leer y escribir?
2. ¿Desde cuándo usas el móvil?
3. ¿Desde cuándo sabes montar en bici?
4. ¿Cuánto tiempo hace que estudias español?
5. ¿Cuánto rato llevas despierto?
6. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este aburrido ejercicio de gramática?

Ni... ni, ni siquiera, hasta, incluso

●
2
Maite tiene un hermanito pequeño y está un poquito celosa. Completa lo que dice.
Mi hermanito no sabe hacer nada de nada, ¡ni siquiera hablar!
Cuando nos sentamos a comer (ı) ________________________ puede coger la cuchara. ¡Lo derrama todo!
Pero hace caca cuando se le da la gana, (2) ________________________ delante de las visitas. Y mi mamá,
que a mí me grita por cualquier cosa, a él (3) ________________________ le dice nada.
Mi mamá me dijo que no puedo darle (4) ________________________ chocolates (5) ________________________
caramelos, creo que es porque el pobre (6) ________________________ tiene dientes. Para mí es
(7) ________________________ mejor, ¡me los como todos yo!
Llora muchísimo, (8) ________________________ por la noche. Algunas veces, cuando está de mal humor
no lo calman (9) ________________________ las canciones de cuna de mi papá (ı0) ________________________
los mimos de mi mamá.
Todos lo encuentran muy gracioso, (ıı) ________________________ la tía María Isabel. Esto es muy raro,
porque la tía no sonríe (ı2) ________________________ cuando la invitas con una tarta de chocolate.

REVISIÓN GRAMATICAL:
VERBOS

Pretérito imperfecto de indicativo: verbos regulares

●
3
Practica completando la tabla.
mirar

querer

dormir
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yo
tú
él/ella, usted

quería

nosotros/as

dormíamos

vosotros/as
ellos/as, ustedes

miraban

Pretérito imperfecto de indicativo: verbos irregulares

●
4
Practica completando la tabla.
ser

ver

ir

yo
tú

eras

él/ella, usted
nosotros/as

veíamos

vosotros/as
ellos/as, ustedes

iban

●
5
Desde que Nuria tiene gemelos su vida ha cambiado mucho. Escribe cómo era antes usando
el imperfecto de los verbos correspondientes.
Ahora
No duerme nunca.

Antes
Dormía siempre.

ı.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

________________________

No sale con sus amigas.
No va al cine.
No bebe vino.
Come comida sana.
No fuma.
Va a caminar.
No lee casi nada.
Es una persona serena.
Está muy acompañada.

cada tanto.
________________________ al cine todas las semanas.
________________________ vino de vez en cuando.
Casi nunca ________________________ comida sana.
________________________ bastante.
Nunca ________________________ a caminar.
________________________ un montón.
________________________ una persona un poquito nerviosa.
________________________ muy sola.

episodio 8

setenta y ocho

●
6
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Fefo Fisgón entrevista a Ricarda La Ricachona. Completa el artículo con el imperfecto de los
verbos entre paréntesis.

Los ricos también lloran
FEFO FISGÓN: Querida Ricarda, he venido a tu magnífica casa porque los lectores y yo queremos
conocer más sobre tu infancia. La imaginamos estupenda, con todas las comodidades y lujos
del mundo. ¿Era (ser) así?
RICARDA LA RICACHONA: Siento desilusionarte, durante mi infancia (ı) ________________________
(yo, sufrir) mucho. (2) ________________________(nosotros, vivir) en un castillo medieval en el sur
de Francia. El castillo (3) ________________________ (tener) ochenta y tres habitaciones.
(4) ________________________ (haber) hasta un puente levadizo en la entrada porque mi padre
(5) ________________________ (criar) cocodrilos.
FEFO FISGÓN: ¿De veras? ¡Qué maravilla!
RICARDA LA RICACHONA: No te creas, de vez en cuando se (6) ________________________ (escapar)
un cocodrilo. Mira, aquí tengo la cicatriz de un mordiscón. Y para peor, en el castillo
(7) ________________________ (hacer) un frío de mil demonios.
FEFO FISGÓN: ¿No (8) ________________________ (vosotros, encender) la calefacción?
RICARDA LA RICACHONA: Bueno, en esa época no (9) ________________________ (existir). El problema
(ı0) ________________________ (ser) que mi madre (ıı) ________________________ (dejar) las ventanas abiertas,
así los fantasmas (ı2) ________________________ (salir).
FEFO FISGÓN: ¡¿Los qué?!
RICARDA LA RICACHONA: ¡Los fantasmas! Nuestro castillo (ı3) ________________________ (estar) hechizado.
La que (ı4) ________________________ (tener) más miedo era mi madre, (ı5) ________________________ (vivir)
con el corazón en la boca.
FEFO FISGÓN: Me imagino, entre el frío y los fantasmas...
RICARDA LA RICACHONA: Ah, ¡cuántos recuerdos tristes! ¿Sabes? No (ı6) ________________________
(yo, ir) al colegio. (ı7) ________________________ (ver) a una institutriz tres veces por semana.
(ı8) ________________________ (nosotras, pasar) las tardes juntas en la biblioteca, una sala enorme
con el techo muy alto.
FEFO FISGÓN: Y ¿(ı9) ________________________ (vosotras, entretenerse)?
RICARDA LA RICACHONA: ¡Ni hablar! Mi institutriz (20) ________________________ (ser) una persona muy
severa, (2ı) ________________________ (hablar) solo en latín y nunca me (22) ________________________ (dejar)
jugar.
FEFO FISGÓN: ¡Qué espanto! Por lo menos, en tu infancia de millonaria, ¿(23) ________________________
(tú, comer) cosas ricas?
RICARDA LA RICACHONA: Pues, depende de los gustos. (24) ________________________ (yo, soler) almorzar
perdices al champán con acompañamiento de caracoles.
FEFO FISGÓN: ¡Oh, no! ¡Qué desgracia ser rico!

REVISIÓN GRAMATICAL: VERBOS

●
7
Practica completando las tablas.
amar

esconder

yo

vivir
viví

tú

escondiste

él/ella, usted

amó

nosotros/as
vosotros/as
ellos/as, ustedes

hablar

crecer

decidir

yo
tú
él/ella, usted
nosotros/as

decidimos

vosotros/as
ellos/as, ustedes

crecisteis
hablaron

●
8
Señala los verbos en pretérito indefinido. Conjuga el resto.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

varios tiempos
verbales

pretérito indefinido
de indicativo

cantaron
he dormido
desaparecen
amaban
saludo
respirasteis
hemos plantado
pensó
salgo
ríen
ayudabas
bebieron
has escuchado
callé

x
dormí

setenta y nueve

Pretérito indefinido de indicativo: verbos regulares
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episodio 8

●
9
Completa con el pretérito indefinido de los verbos.
ochenta

dibujar gustar jugar pasar
‘El día de ayer me gustó mucho. (ı) ________________________ la mañana en la guardería.

80 (2) ________________________ con mis amigos y (3) ________________________ un dragón amarillo.’ (Sol, 3 años)
viajar recorrer disfrutar
‘El mes pasado (nosotros) (4) ________________________ el sur de Portugal. (5) ________________________ en moto.
¡(6) ________________________ mucho! Pero estamos agotados, la verdad.’ (Clara, 20 años)

exagerar bailar comer
‘El sábado en la fiesta (vosotros) (7) ________________________ en todo: (8) ________________________ muchísimos
postres y (9) ________________________ como unos locos. ¡Ya no tenéis edad!’ (Señora Paz, 46 años)

salir estudiar ver
‘Los chicos están cansados. El fin de semana (ı0) ________________________ matemáticas, no
(ıı) ________________________ la tele ni (ı2) ________________________ con sus amigos.’ (Señor Paz, 42 años)

Marcadores temporales del pretérito imperfecto y del pretérito indefinido

●
10
El abuelo Héctor está muy raro. ¿Estará enamorado? Fíjate en el marcador temporal y decide
qué tiempo usar.
Todos los martes iba (él, ir) a jugar a las cartas con sus amigos jubilados, pero el martes pasado no
(ı) ________________________ (él, pasar) por el club. ¿Dónde estaba?
Ayer (2) ________________________ (yo, descubrir) que usa un perfume francés. Antes no
(3) ________________________ (él, usar) perfume. ¿A qué se debe este cambio?
¿Y el sábado por la noche (4) ________________________ (vosotros, ver) el sombrero del abuelo?
¡Qué elegancia! Generalmente no (5) ________________________ (él, ponerse) sombrero, mucho menos
corbata. ¿Por qué ahora va tan bien vestido?
El otro día las vecinas me (6) ________________________ (contar) que el domingo (7) ________________________
(él, salir) a correr. El abuelo Héctor a menudo (8) ________________________ (él, caminar), ¡pero no
(9) ________________________ (él, correr)! ¿Por qué quiere mantenerse en forma?
El domingo, ¿(ı0) ________________________ (tú, hablar) con el abuelo Héctor? ¡(ıı) ________________________
(él, reírse) todo el tiempo! ¿Quién será la afortunada?

