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Claves y notas didácticas
Itinerarios geográficos

Cartagena de Indias
por Marta Lozano Molina

1. Contesta con verdadero o falso a las siguientes preguntas:
A) Rodrigo de Bastidas fundó la ciudad de Cartagena de Indias

VF

B) La bahía de Cartagena recibió ese nombre por su parecido a la
ciudad española de Cartagena

VF

C) Actualmente, la ciudad sufre muchos ataques de piratas

VF

D) Cartagena de Indias prosperó gracias al oro y al comercio de esclavos

VF

E) La ciudad es uno de los centros turísticos más importantes de Venezuela V F
F) Cartagena de Indias conserva la típica arquitectura colonial española

VF

G) Es un lugar fantástico para nadar en las aguas del mar Caribe

VF

2. Elige la forma correcta del participio de los siguientes verbos y haz una frase
con cada una de ellas:

VERBO
Abrir (abrido/abierto)
Coger (cogido/cojido)
Hacer (hacido/hecho)
Poner (puesto/ponido)
Decir (decido/dicho)
Volver (vuelto/volvido)
Escribir (escribido/escrito)
Morir (muerto/morido)
Romper (roto/rompido)
Ver (visto/visto)

PARTICIPIO CORRECTO
Abierto
Cogido
Hecho
Puesto
Dicho
Vuelto
Escrito
Muerto
Roto
Visto

Frases: respuesta libre
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3. Ahora completa las frases con el participio del verbo entre paréntesis:
A) Todo el campo estaba CUBIERTO (cubrir) de nieve. Era precioso.
B) Sus padres se han OPUESTO (oponer) a que se case con Juan.
C) Luis ha RESUELTO (resolver) el problema rápidamente. ¡Es un genio!
D) El gato ha ROTO (romper) en mil pedazos el jarrón de la entrada.
E) No habíamos VISTO (ver) nunca una película tan emocionante.
F) El museo ha EXPUESTO (exponer) los cuadros de Dalí durante todo un año.
G) Mis padres están preocupados porque mi hermano aún no ha VUELTO (volver)
y ya es muy tarde.
H) La tienda está ABIERTA (abrir) de 9 a 17.
I) Este año han MUERTO (morir) 50 personas en accidentes de tráfico.
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