
Sesión 2: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

1. Subraya las preposiciones y rodea las conjunciones: 

Mi padre y yo queremos ir a Egipto para ver las pirámides 

El libro está sobre la mesa 

De aquí a Córdoba hay unos 200 km 

La próxima vez cuenta conmigo y con tu hermano 

Mientras te vas a la ducha, voy a ir haciendo la cena 

En contra de lo que piensa tu jefe, yo creo que sí eres capaz 

Lydia e Irene irán esta noche al cine 

Esta noche saldrá con mis amigos 

Los niños de mi clase son muy listos 

Mañana iremos de concierto o barbacoa 

 

2. Elige la opción correcta: 

He abierto las ventanas (a/para/por) que refresque 

Corrí mucho porque quería llegar (para/en/a) la cena  

Iré (en/a/o) Barcelona si me dan permiso (para/en/sin) la oficina 

Coloqué los libros (sobre/entre/bajo) unos soportes de madera 

Conduje toda noche (con/mientras/sin) hablaba con mi amiga 

 

3.  Elige la preposición correcta para que el texto tenga sentido: 

a    a    a    bajo    con    con    con    de    de    en     

en    en    hasta    para    por    por    sin    sin 

La guerra, que hasta entonces no había sido más que una palabra  designar una 

circunstancia vaga y remota, se concretó  una realidad dramática. A fines de 

febrero llegó  Macondo una anciana de aspecto ceniciento, montada  un burro 

cargado de escobas. Parecía tan inofensiva, que las patrullas de vigilancia la dejaron 

pasar  preguntas, como uno más de los vendedores que a menudo llegaban  los 



pueblos de la ciénaga. Fue directamente al cuartel. Arcadio la recibió en el local donde 

antes estuvo el salón de clases, y que entonces estaba transformado  una especie de 

campamento de retaguardia,  hamacas enrolladas y colgadas en las argollas y 

petates amontonados en los rincones, y fusiles y carabinas y  escopetas de cacería 

dispersos  el suelo. La anciana se cuadró en un saludo militar antes de identificarse: 

-Soy el coronel Gregorio Stevenson. 

Llevaba malas noticias. Los últimos focos  resistencia liberal, según dijo, estaban 

siendo exterminados. El coronel Aureliano Buendía,  quien había dejado 

batiéndose en retirada  los lados de Riohacha, le encomendó la misión de hablar 

con Arcadio. Debía entregar la plaza  resistencia, poniendo como condición que se 

respetaran  palabra de honor la vida y las propiedades de los liberales. Arcadio 

examinó  una mirada de conmiseración  aquel extraño mensajero que habría 

podido confundirse  una abuela fugitiva. 

 

4. Busca en la sopa de letras las palabras del saco y clasifícalas: 

 

 

5. ¿Estamos hablando en presente, pasado o futuro? 

El perro corrió para recoger el palo  

Juan camina por el sendero de la montaña 

Antonio se convertirá en un gran piloto 

Vamos de camino al cine a ver Frozen 2 

Hicimos un examen de matemáticas la semana pasada 



Estrella será la próxima presidenta de España 

 

6. Indica si es indicativo, subjuntivo o imperativo 

Lydia nunca desayuna por la mañana 

Come y calla 

Laura querría ser periodista 

Comimos en casa de Juana  

Ojalá no llueve mañana y podamos ir al bosque 

No vayas antes de las diez de la mañana, estará cerrado 

Quizás no llegue a tiempo 

 

7. ¿Son tiempos simples o compuestos? 

-Pedro  se ha ido de viaje 

-Josselyn se ha ido al concierto 

-Mi familia está en misa 

-Cristian ha sido tío 

-Mi mamá se fue a Alemania 

-Mi padre construye un automotor 

-Daniel se ha ido a comprar frutas 

-Gabriel  compro un perro  

-Maria  ha vendido un helado  

 

8. Inventa 3 oraciones según las imágenes y el tiempo indicado: 

  


