
Semana 9 

Para el lunes, 10 de marzo: 

 

1.  Repasar la conjugación y usos del imperfecto:  pág. 74.   

 

2.  Completa:  Cuaderno de práctica, Capítulo 3:  Práctica Escrita, Estructuras 8: 1, 2, 3:  
      Actividad 1 Verbos en el Imperfecto, Actividad 2 Costumbres de familia, Actividad 3 Los hermanos opuestos. 

 

3.  Completar la Actividad 1 en la pág. 76/Cuaderno de práctica “¿Quién dijo…?” 

(imperfecto) y la Actividad 3 (nos. 2 y 4) en la pág. 77. 

 

4.  Leer las págs. 78-79, Cómo se combinan el pretérito y el imperfecto.  Repasar los verbos 

(pág. 79). 

 

5.  Practica los usos del pretérito y el imperfecto: 

     a.  Imprime esta hoja de información:  Explicación de los usos del Pretérito y el Imperfecto) :   

     b.  Hoja de práctica:    Completa las "Actividades de orientación" y las "Actividades 

creativas," Parte A-1. 

     b.  Libro de texto, pág.  81, Actividad 4:  terminar el cuento con por lo menos 5 eventos o  

          actividades más. 

 

6.  Escucha esta canción:  http://www.youtube.com/watch?v=VAfSuuPMrp4&feature=kp 

Imprime esta hoja y completa con los verbos necesarios. 

 

 

Para el miércoles, 12 de marzo: 

Practica los usos del pretérito e imperfecto: 

1.  Pág. 80:  Completar la Actividad 1  (también se encuentra en el Cuaderno de 

práctica  Estructura 9 Act 1 La Llorona) 

 

2.  Pág. 80:  Completar la Actividad 2 (también se encuentra en el Cuaderno de 

práctica  Estructura 9 Act 2 En la fiesta de cumpleaños de Luisa) 

 

3.  Cuaderno de práctica, Capítulo 3, Práctica escrita, Estructuras 9,  
Actividad 1 Mi nuevo hogar,   Actividad 2 el bisabuelo,   Actividad 3 ¿Imperfecto o Pretérito?  

4.  Practicar la pronunciación.  Trabalenguas. 

 

Para el viernes, 14 de marzo: 

1.  Practica los usos del pretérito y el imperfecto: 

     a.  Mi foto favorita.  Trae una foto a la clase y prepárate para explicarla a la clase. 

                ¡MUY IMPORTANTE!    Vas a usar el imperfecto para describir, y el pretérito para 

                explicar acciones en la foto.  En tu descripción de la foto, habla de:   
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¿Quiénes eran las personas en la foto?  

¿dónde estabas/dónde estaban las personas?  Describe cómo era el sitio. 

¿Por qué estaban allí?  ¿Qué hacían?  

¿Qué pasó?  (acciones...) 

 

     b.  Hoja de práctica:  "Actividades creativas" Parte A-2. 

 

     c. Completa:    Ricitos de Oro Número 2:  partes I y II        

 

     d. (opcional):  Aquí hay otros ejercicios para practicar el Pretérito-Imperfecto:   

          http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/pret_imp.php 

 

2.  Cuaderno de práctica:   Canción El abuelo:  Escucha esta canción y  rellena los espacios en 

el Cuaderno de práctica con los verbos correctos. 

Contesta estas preguntas (hay una prueba en la clase):    
1.  ¿Con quién habla el abuelo en la canción?  ¿Quién es el cantante? 

2.  ¿De qué habla? 

3.   ¿Dónde vivía cuando era joven?  ¿Por qué se fue?  ¿Volvió? 

4.   ¿Dónde vivía cuando era mayor? 

5.  ¿Qué hacía?  ¿En qué trabajaba? 

6.  ¿Qué pidió el abuelo al final?   

7.  ¿El cantante cumplió la promesa? 

Prueba:  Pretérito e Imperfecto; El abuelo 
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