
 

 

1) Marca la opción que tenga  la conjugación de los verbos en  PRETÉRITO IMPERFECTO DE 

INDICATIVO , después justifica porque la elejiste:  

 A) En la escuela  estudiamos mucho matemática.  

B) Compro ropa en las liquidaciones. 

 C) Voy al centro comercial por la tarde.       

 D) Me pongo zapatos de taco bajo.      

 E) Antes vivía en una ciudad grande.  

 ___________________________________________________________________________  

 2) Crea (1) una frase en español que tenga el verbo “HABLAR” en PRETÉRITO IMPERFECTO 

DE INDICATIVO, en  la conjugación de tu preferencia:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

3) Leemos y estudíamos algunas expresiones chilenas,¿cómo se escribe en español   “lanche 

da tarde” ? Haz una frase en español utilizando la expresión correcta en español  : 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 4) Leemos y estudíamos algunas expresiones chilenas,¿cómo se escribe em español   

“namorar” / ter um compromisso com alguém” ? Haz una frase en español utilizando la 

expresión correcta en español  :  

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 5) Leemos algunas expresiones chilenas,¿cuál significado  de las espresión “andar con 

chapes” ? Haz una frase en español utilizando la expresión correcta en español  :  

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

6)  Constesta en español las preguntas del texto “Ángeles Mastretta (1949-)”, ¿quién fué ? 

Donde nació ? ¿Cuál eran tús profesiones?¿ Por que se quedó tan conocido y importante 

para  la literatura ? ¿Cuál temas tratabas tus obras? Escribe al menos una  obra mas 

conocida.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________   

7)Constesta en español las preguntas del texto “José Donoso (1924-1996)”, ¿quién fué ? 

Donde nació ? ¿Cuál eran tús profesiones? Por que se quedó tan conocido y importante para  

la literatura ? ¿Cuál temas tratabas tus obras? Escribe al menos una  obra mas conocida. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

8) Estudíamos la conjugación del verbo en  EL FUTURO IMPERFECTO ,  también usa para 

expresar acciones futuras, su estructrura es formada por : “IR + A + INFINITIVO”. Ecribe 

correctamente (3) TRES frases  utilizando los verbos en el futuro imperfecto: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 9) Escribe en español una (1) frase que tenga el verbo “HABER” en PRETÉRITO IMPERFECTO 

DE INDICATIVO : 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 10) Escribe en español una (1) frase que tenga el verbo “IR” en PRETÉRITO IMPERFECTO DE 

INDICATIVO: 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 


