Nivel: C1

Actividades
Itinerarios geográficos

Isla de Pascua
por Marta Lozano Molina

1. Comprensión del texto. Contesta a las preguntas.
1. ¿En qué continente está situada la Isla de Pascua?
En Oceanía.
2. ¿De qué país forma parte administrativamente?
De Chile.
3. ¿Cuándo se produjo su primer contacto con la civilización occidental?
En 1722, cuando llegó a sus costas el navegante holandés Roggeveen.
4. ¿Cuál es el símbolo más característico de la isla?
Las gigantescas estatuas monolíticas conocidas como moais.
5. ¿Para qué se cree que servían los moais?
Se cree que eran homenajes a los difuntos, para honrarles y que protegieran a la
tribu.
2. Perífrasis verbales
Ordena las siguientes perífrasis según lo que expresan.
OBLIGACIÓN

Tener que + infinitivo

ACCIÓN
DURATIVA

VOLUNTAD
PARA
EJECUTAR
ALGO

Llevar + gerundio

Ir a + infinitivo

CERTEZA Y
CONVICCIÓN

SUPOSICIÓN

Dar por + participio

Deber de + infinitivo

Hay que + infinitivo
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3. Ahora completa las frases con la forma verbal adecuada de los verbos entre
paréntesis (infinitivo, gerundio o participio):
a) Muchos han llegado incluso a AFIRMAR que la única forma en que se pudieron
transportar esos gigantes de piedra a lo largo de toda la isla fue con la ayuda de seres de
otros mundos.
b) Mis amigos tienen PENSADO ir a Turquía este verano.
c) Te tengo DICHO que no puedes acostarte tan tarde entre semana.
d) Llevo 4 años VIVIENDO en Suecia y aún no me he acostumbrado al frío.
e) Debemos DARNOS prisa, porque el tren debe de HABER llegado ya.
f) Cuando se enteró de que había suspendido el examen, Félix se puso a LLORAR.
h) El tiempo ha ido MEJORANDO en los últimos días. Se nota que ya es primavera.
i) Cuando voy a visitar a mis sobrinos, siempre me pongo a JUGAR con ellos.
j) Dimos por SENTADO que en la cena habría postre y café.
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