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          Los lagos de Covadonga  
por Marta Lozano Molina 

 
1) Después de leer el texto, contesta las siguientes preguntas: 

 
a) ¿Por qué se estableció el Parque Natural de Covadonga en 1918? 

Por ser el duodécimo centenario de la batalla de Covadonga. 
 

b) ¿Por qué es importante la batalla de Covadonga? 
Porque marca el inicio de la Reconquista a los musulmanes. 

 
c) ¿Cómo se llaman los lagos de Covadonga? 

Enol, Ercina y Bricial. 
 

d) ¿De dónde procede el nombre de Covadonga? 
Del latín cova dominica, que significa en español ‘cueva de la señora’. 

 
e) ¿Cómo se llamaba el primer monarca de los astures que inició la Reconquista 

de los invasores musulmanes? 
Don Pelayo. 
 
 

2) Ordena estas palabras para formar oraciones condicionales: 
 

a) viajar/gustaría/Covadonga/España/me/pudiera/a/si/visitar 

Si pudiera viajar a España, me gustaría visitar Covadonga. 

b) lávate/si/manos/las/comer/quieres/por favor 

Si quieres comer, lávate las manos, por favor. 

c) estudiara/si/ notas/más/sacaría/mejores 

Si estudiara más, sacaría mejores notas. 

d) habitación/no/pizza/si/esta/cenamos/noche/no/recoges/tu 

Si no recoges tu habitación, esta noche no cenamos pizza. 

e) podrías/tiempo/más/no/el/pasases/teléfono/leer/si/tanto/con 

Si no pasases tanto tiempo con el teléfono, podrías leer más. 
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1) Completa con los verbos en la forma adecuada: pretérito imperfecto de 
subjuntivo o condicional simple. 

 
 

a) Si (atender) ATENDIERAS a la profesora, no tendrías que estudiar tanto en 

casa. 

b) Si (hacer) HICIERAS más deporte, estarías en forma. 

c) Si (ahorrar) AHORRASES un poco más, te podrías ir de vacaciones. 

d) Si te esforzases más, (conseguir) CONSEGUIRÍAS lo que quisieras. 

e) Si me lo pidieses educadamente, te lo (dar) DARÍA.  

 
 
 

2) Transforma las oraciones del ejercicio anterior, utilizando la estructura DE+ 
INFINITIVO. 

 
a) De atender más a la profesora, no tendrías que estudiar tanto en casa. 

b) De hacer más deporte, estarías en forma. 

c) De ahorrar un poco más, te podrías ir de vacaciones. 

d) De esforzarte más, conseguirías lo que quisieras. 

e) De pedírmelo educadamente, te lo daría. 

 

 


