Nivel: B1

Claves y notas didácticas
Itinerarios históricos

Los amantes de Teruel
por Marta Lozano Molina

1. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Isabel y Diego eran dos hermanos que vivieron en Teruel en el siglo XII.
Diego prometió que haría fortuna fuera de la ciudad en solo cinco años.
El padre de Diego se opuso al casamiento de los amantes.
Diego no logró su objetivo de hacerse rico.
Isabel y Diego se casaron y fueron muy felices.
Isabel le negó el beso a Diego cuando este se lo pidió.
Diego e Isabel fueron enterrados juntos.

V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F

A continuación, escribe correctamente las frases falsas:
-

Isabel y Diego eran dos amigos/jóvenes que vivieron en Teruel en el siglo XII.
El padre de Isabel se opuso al casamiento de los amantes.
Diego sí logró su objetivo de hacerse rico.
Isabel y Diego no pudieron casarse.

2. Completa las frases con el pretérito imperfecto.
A) Ahora como fruta todos los días, pero antes no la COMÍA nunca.
B) Leo el periódico todos los días, pero antes no lo LEÍA nunca.
C) Azucena se levanta temprano, pero en verano SE LEVANTABA muy tarde.
D) Ahora no hacemos deporte, pero antes HACÍAMOS deporte todos los días.
E) Antes no IBAN al cine casi nunca, ahora van (ellos) siempre.
F) Antes de casarme no HACÍA la cena nunca, pero ahora la hago todos los días.
G) El año pasado, Luis no me LLAMABA por teléfono casi nunca, ahora me llama todos
los días.
3. Ahora transforma el tiempo verbal. Cambia los presentes por indefinidos:
A) La bibliotecaria pone los libros en las estanterías => La bibliotecaria puso los libros
en las estanterías.
B) Mi padre trabaja cinco días a la semana => Mi padre trabajó cinco días a la semana.
C) Los gatitos se protegen del frío => Los gatitos se protegieron del frío.
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D) Mi tío friega los platos => Mi tío fregó los platos.
E) Traduzco este libro con ayuda de un diccionario => Traduje este libro con ayuda de
un diccionario.
F) Juan nos cuenta una bonita historia => Juan nos contó una bonita historia.
G) Hoy me siento algo cansado => Ayer me sentí algo cansado.
4. Haz frases utilizando el pretérito indefinido de los verbos:
A) Calentar/mi madre/ la pizza
Mi madre calentó la pizza.
B) Los niños/a la comba/ en el patio/saltar
Los niños saltaron a la comba en el patio.
C) Mi abuelo/ su traje nuevo/ponerse
Mi abuelo se puso su traje nuevo.
D) En Málaga/Picasso/nacer
Picasso nació en Málaga.
E) Ser/ la película/ muy divertida
La película fue muy divertida.
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