
BATERIA DE EEJERCICIOS LECCION 5: Recorriendo la ciudad

Área: Gramatica activa: verbos irregulares
Tipo: Completación
N°: 12

Completa la tabla

RESPUESTAS

Perder Recordar Medir Contar Seguir Pedir
Yo Pierdo Recuerdo Mido Cuento Sigo Pido
Tú Pierdes Recuerdas Mides Cuentas Sigues Pides
El / ella / 
usted

Pierde Recuerda Mides Cuenta Sigue Pide

Nosotros Perdemos Recordamos Medimos Contamos Seguimos Pedirmos
Ellos 
ustedes

Pierden Recuerdan miden Cuentan Siguen piden
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Perder Recordar Medir Contar Seguir Pedir
Yo Pierdo Mido Pido

Tú Recuerdas Cuentas Sigues

El / ella / 
usted

Pierde Mides Sigue

Nosotros Perdemos Medimos Contamos pedimos

Ellos / 
ustedes

Recuerdan Siguen

Modelo yo pierdo



BATERIA DE EEJERCICIOS LECCION 5: Recorriendo la ciudad

Área: Gramatica activa: verbos irregulares
Tipo: Completación
N°: 12
Completa cada oración con el presente de los verbos irregulares

1. Yo ………..(pensar) en ese tema todo el día
2. Tu no……….(entender) lo que yo digo
3. Las clases ………….(comenzar) mañana
4. Estos árboles………..(miden) 3 metros
5. Los niños …………(dormir) 8 horas diarias
6. La máquina………… (repetir) las canciones
7. Ellos …………..(pedir)  bebidas
8. Usted…………(volver) la próxima semana
9. Ella siempre…………….. (recordar) mi cumpleaños
10. Tú…………….(preferir) las películas de ficción

RESPUESTAS
1. Yo pienso en ese tema todo el día
2. Tu no entiendes lo que yo digo
3. Las clases comienzan mañana
4. Estos árboles miden 3 metros
5. Los niños duermen 8 horas diarias
6. La máquina repite las canciones
7. Ellos piden bebidas
8. Usted vuelve la próxima semana
9. Ella siempre recuerdan mi cumpleaños
10. Tú prefieres las películas de ficción
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Modelo
Ana   cuenta   (contar) el dinero.



BATERIA DE EEJERCICIOS LECCION 5: Recorriendo la ciudad

Área: Gramatica activa: saber / conocer
Tipo: Completación
N°: 10

Selecciona saber o conocer según corresponda

1. Conozco / sé a tus padres.

2. Tú conoces / sabes Santiago.

3. Eugenia conoce / sabe  el nombre de todos los países.

4. Ella conoce / sabe la información.

5. Nosotros conocemos / sabemos donde está Japón.

6. Ustedes conocen / saben los libros de  Isabel Allende.

7. Mi amigo conoce / sabe jugar ajedrez.

8. Antonio no conoce / sabe nadar.

9. Ingrid conoce / sabe hablar alemán.

10.Esteban conoce / sabe  reparar computadores.

RESPUESTAS

1. Conozco / sé a tus padres.

2. Tú conoces / sabes Santiago.

3. Eugenia conoce / sabe  el nombre de todos los países.

4. Ella conoce / sabe la información.

5. Nosotros conocemos / sabemos donde está Japón.

6. Ustedes conocen / saben los libros de  Isabel Allende.

7. Mi amigo conoce / sabe jugar ajedrez.

8. Antonio no conoce / sabe nadar.

9. Ingrid conoce / sabe hablar alemán.

10. Esteban conoce / sabe  reparar computadores.
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Modelo
Yo conozco / sé llegar a tu casa



BATERIA DE EEJERCICIOS LECCION 5: Recorriendo la ciudad

Área: Adjetivos posesivos
Tipo: completación
N° : 15

Completa con el adjetivo posesivo que corresponda.

1. (nosotros) Ella es ……….. amiga
2. (él) esa casa es ……….
3. (tú) ella es……….. hermana
4. (usted) la maleta amarilla es …….
5. (yo) este es ………..auto
6. (ella)El documentos es ……….
7. (nosotros)…………. profesora es muy inteligente
8. Francisca prepara ……… clase muy bien
9. Jaime nunca hace ……… tarea
10. (yo)Todos mis amigos están en …….. casa hoy
11.Nosotros cenamos todos los días con……….. familia
12.Yo escribo mails a …….pimo todas las semanas
13.Tú siempre tienes…….. cuaderno en orden
14.Ustedes compran……… comida en el restaurante
15.Tú pintas ………… casa todos los veranos

RESPUESTAS
1. (nosotros) Ella es nuestra amiga
2. (él) esa casa es suya
3. (tú) ella es tu hermana
4. (usted) la maleta amarilla es suya
5. (yo) este es mí auto
6. (ella)El documentos es suyo
7. (nosotros) nuestra profesora es muy inteligente
8. Francisca prepara su clase muy bien
9. Jaime nunca hace sus tareas
10.Todos mis amigos están en mí casa hoy
11.Nosotros cenamos todos los días con nuestra familia
12.Yo escribo mail a mi pimo todas las semanas
13.Tú siempre tienes tu cuaderno en orden
14.Ustedes compran su comida en el restaurante
15. Tú pintas tu casa todos los veranos
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Modelo
(yo) Éste libro es …mío…


