


1- Después de leer el cómic, responde
oralmente: ¿Qué expresa el verbo
destacado?
___________________________________
___________________________________

2- ¿Cómo que da la forma “Tuviéramos” en
la forma Informal?
___________________________________
___________________________________
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3- completa las frases con los verbos en pretérito imperfecto de subjuntivo:

a) Viviríamos en Santiago si (estar) ___________________ solteros.
b) María vendría si (encontrar) ___________________ plaza en el autobús.
c) Guillermo dijo que no lo (nosotros) _____________________ (esperar).
d) Si ____________________ (estudiar) francés, podríamos solicitar la beca.
e) Terminaría el trabajo si Paz me _________________ (ayudar).
f) No creo que nosotros (molestar) ____________________ a alguien.
g) Puede ser que la tienda (cerrar) ______________________ sólo durante el
verano.
h) Voy a mudarme, aunque yo no (acabar) ___________________ de pintar el
nuevo piso.
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4- Elige una de las opciones de la tabla para completar las frases. Conjuga los
verbos en Pretérito Imperfecto de Subjuntivo:

a) Iría a la fiesta si me ____________________________________________
b) Tendría un perro si _____________________________________________
c) Juan vendría a visitarme si _______________________________________
d) No te dolería el estómago si ______________________________________
e) Ellas serían más bonitas si no se ___________________________________
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1- Traduce libremente:
a) fideos _____________________
b) changuitos ___________________
c) cola __________________
d) asco ___________________

2- La historieta nos presenta algunas situaciones desagradables que a menudo
ocurren en los supermercados. ¿Cuál de ellas te parece la peor? ¿Por qué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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3- Identifica en el texto:

a) una ironía _____________________________
b) una amenaza _____________________________
c) un pedido de disculpas __________________________
d) una resignación __________________________
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Lea la propaganda y contesta las preguntas abajo.
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5- ¿Cuál es el objetivo de ese tipo de texto y qué elementos caracterizan el
género al que pertenece?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6- Intenta describir en pocas líneas cuál es el tema del texto.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Léxico del Texto.

1- Reto _________________________

2- Desechos ______________________

3- Pilas ___________________________

4- Recargable ________________________

5-Termo _______________________

6- Apagar (apague) ____________________

7- Mandado ____________________

8- Foco _______________________
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