Nivel: C1

Actividades
Itinerarios geográficos

Aventuras en la Patagonia
por Marta Lozano Molina

1. Responde a estas preguntas relacionadas con el texto:
1) ¿Qué es la Patagonia?
Es una región situada en el sur de América.
2) ¿A qué dos países pertenece?
A Chile y Argentina.
3) ¿Estaba habitada esta región antes de la llegada de los europeos?
Sí, por tribus indígenas: pehuenches, mapuches y tehuelches, entre otros.
4) ¿Cuáles son las dos hipótesis sobre el origen de su nombre?
Una hipótesis afirma que, al parecer, los primeros españoles que llegaron llamaron
«patagones» a los indígenas, en referencia a Patagón, el nombre de un gigante muy
popular en unas novelas de la época, porque les parecía que los habitantes de esa
zona eran muy grandes.
Otra teoría afirma que los tehuelches dejaban unas enormes huellas en el suelo a su
paso, porque cubrían sus pies con pieles para protegerlos. Por eso, los conquistadores
creyeron que habían llegado a una tierra poblada por gigantes y los llamaron
patagones.

2. Uso del pretérito pluscuamperfecto de indicativo y pretérito indefinido. Completa
las frases como en el ejemplo.
- Por eso, los conquistadores CREYERON que HABÍAN LLEGADO a una tierra poblada por
gigantes.

A) Mario HABÍA COMIDO antes de meterse en la piscina, por eso TUVO un corte de
indigestión.
B) Ya nos HABÍAMOS VESTIDO todos cuando Pedro SE LEVANTÓ de la siesta.
C) Yo AVISÉ, pero era demasiado tarde: ya HABÍAN ABIERTO el sobre.
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D) Luis y Pedro nos DIJERON que la película no les HABÍA GUSTADO nada.
E) La revista PUBLICÓ unas fotos de la Luna como nunca antes se HABÍA VISTO.
F) A pesar de que su primer libro no TUVO mucho éxito, él HABÍA DECIDIDO que iba
a triunfar tarde o temprano.
3. Formación de sustantivos a partir de verbos o adjetivos:
Reinar => Reino
Visitar => Visita
Completa la tabla con el sustantivo o el verbo:
VERBO
Acampar
Afeitar
Vigilar
Enseñar
Retener
Asimilar
Insistir
Ingresar
Labrar
Tolerar
Fregar

SUSTANTIVO
Acampada
Afeitado
Vigilancia
Enseñanza
Retención
Asimilación
Insistencia
Ingreso
Labranza
Tolerancia
Fregadero

Estable=> Estabilidad
Insistente => Insistencia
Completa la tabla con el sustantivo o el adjetivo:
VERBO
Cruel
Frío/a
Loco/a
Fresco/a
Exquisito
Leal
Aburrido/a
Alegre
Especial
Redondo

ADJETIVO
Crueldad
Frialdad
Locura
Frescura
Exquisitez
Lealtad
Aburrimiento
Alegría
Especialidad
Redondez
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