


Formación
Usaremos el pretérito imperfecto de haber y el participio del verbo
que queramos conjugar.
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Persona haber participio

Yo había

hablado
aprendido
vivido

Tú habías

él/ella/usted había

nosotros/-as habíamos

vosotros/-as habíais

ellos/ellas/ustedes habían



IDENTIFICA LOS VERBOS EN PRETÉRITO 
IMPERFECTO:
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Ejercicio

1. Verbos regulares. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito
pluscuamperfecto.

a) Mario (comer)_____________ mucho antes de tirarse a la piscina, por eso
tuvo un corte de digestión.
b) (entrenar/nosotros) ______________ duro para ganar la competición.
c) Estaban agotados porque (caminar/ellos) _______________ mucho.
d) No (dormir/vosotros)_______________ lo suficiente para estar en forma.
e) Ya nos (vestir/nosotros) ______________ todos cuando él se levantó de la
siesta.
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2. Verbos irregulares. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito 
pluscuamperfecto.

a) Han publicado unas fotos de la luna como nunca antes la 
______________ (ver/nosotros) .
b) Quise avisarles, pero era demasiado tarde: 
ya (abrir/ellos)____________ el sobre.
c) Cuando llegamos ya (descubrir/vosotros) ______________ la verdad.
d) Ignorábamos lo que le (hacer)___________ cambiar de opinión.
e) No le (decir/yo)______________ la verdad.
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Lea el texto y contesta las preguntas abajo.
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13- Traduzca según la lectura del texto.

a) Pero
b) Basura
c) Unos cuantos
d) Basurero
e) Ingeniero
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14- Que ocupações tem as duas personagens do desenho?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

15- Por que razão uma das personagens diz: “Vaya. ¿Por qué es usted
basurero?”
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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16- TRANSCREVA em espanhol o pronome pessoal que indica o tratamento
formal no diálogo.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



SE ENSAYA UN NUEVO MEDICAMENTO
ASÍ SE ERRADICA UNA ENFERMEDAD

EL MUNDO viaja junto a Médicos sin Fronteras
(MSF) a Batangafo, República Centroafricana, para
comprobar cómo se lucha contra la tripanosomiasis
africana, más conocida como enfermedad del
sueño. […]

"En 2006 había un 3% de afectados. Ahora el porcentaje está por
debajo del 0,5%", explica Rodrigue Nganaboy, responsable del programa de
lucha contra el trastorno de MSF en el citado centro.

COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-6
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Su nombre técnico es tripanosomiasis africana y se da sólo en
el continente negro. República Centroafricana es el país con más
afectados, tras República Democrática del Congo. La mosca tsé-tsé,
que transmite el mal, encuentra en estos países el clima húmedo y
cálido que necesita para sobrevivir. "El insecto es como un vampiro,
que trabaja cuando hay más movimiento, y utiliza la noche para
descansar", explica Nganaboy.

COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-6

SÓLO = SOMENTE, APENAS

SOLO = SOZINHO, SÓ, SOLITÁRIO

MÁS = MAIS

MAS = MAS, PORÉM

TRAS = APÓS, DEPOIS
CÁLIDO = QUENTE
HAY = HÁ, EXISTE [HABER]
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Síntomas

No es una leyenda que los que sufren la picadura de la
mosca mueren de sueño. Antes era verdad. Los afortunados
que conseguían ser tratados a tiempo tenían un 50% de
posibilidades de fallecer debido a la toxicidad del antiguo
tratamiento.

Gracias a los avances, los 150 enfermos tratados
recientemente han sobrevivido. […]

http://www.elmundo.es/elmundo/2017/06/24/internacional/1353788507.htm

COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-6
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QUESTÃO 01 (C2H6)
A ideia principal da matéria do jornal espanhol El Mundo é informar
sobre

A. a Doença do sono, contra a qual se luta num país da África.
B. a tripanossomíase africana, doença combatida na República 
Democrática do Congo.
C. uma doença fatal contra a qual não há nenhum tratamento.
D. uma doença que é terrível, pois se desconhece quase tudo sobre ela.
E. um transtorno que causa uma espécie de morte súbita.

COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-6
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