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Escribe la conjugación en pretérito indefinido y pretérito imperfecto de los verbos de la tabla.1a

Coloca estos verbos en su lugar correspondiente.1b

Conjuga un verbo de cada columna.1c

Subraya en las oraciones los verbos destacados: en azul, los verbos que se refieren a una 
descripción en el pasado y, en rojo, los que se refieren a una acción concreta en el pasado.

a) ¿Sabes qué me pasó ayer?
b) Estaba en casa cocinando y sonó el timbre; abrí la puerta, pero no había nadie.
c) Sí, sí, un lío. Y además tuve que pagar 100 € por la cerradura nueva.
d) Sí, sí, y, de repente, vino una corriente de aire y la puerta se cerró.
e) Y yo estaba con las zapatillas de casa y llevaba una chaqueta; ¡y en la calle hacía un frío!
f) Pues llamé al cerrajero: vino, rompió la cerradura y entré en casa.
g) Y me quedé en la calle sin las llaves que estaban dentro de la casa.

2a

Ahora ordena las oraciones anteriores para reconstruir el diálogo entre dos amigas.

1.
–No, dime. ¿Qué te pasó?

2.
–¡Qué raro!

3.
–¿De verdad?

4.
–¡No me digas!

5.
–¿Y qué hiciste?

6.
–¡Que lío! ¿No?

7.
–¡Qué mala suerte!

2b

Unidad 2Gramática y comunicación

oír      seguir       conseguir        huir        construir        perseguir        mentir        

caerse         sentir         repetir         incluir         distribuir

Verbos que se conjugan como pedir Verbos que se conjugan como leer

Pedir Leer
Pretérito 

indefinido 
Pretérito 

imperfecto 
Pretérito 

indefinido 
Pretérito 

imperfecto

(yo)

(tú)

(él, ella, usted)

(nosotros/as) 

(vosotros/as) 

(ellos/as, ustedes) 

pedí leía
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Fíjate en las siguientes palabras y colócalas en la columna correspondiente. 
Todas tienen relación con la historia de Hispanoamérica.

Vocabulario

1a

Completa las oraciones con el verbo correspondiente.1b

Lee las definiciones y complétalas con las palabras de la columna de construcciones 
e instalaciones de 1a.

a) Edificio destinado a celebrar las ceremonias
religiosas: .

b) Es el campo destinado a un juego de la civili-
zación maya: .

c) Es donde viven los reyes: .

d) Sirve para transportar el agua: .

e) Sirve para poder cruzar un río: .

a) Hernán Cortés el Imperio azteca en el siglo XVI.

b) Moctezuma II el Imperio azteca cuando llegó Hernán Cortés.

c) Pachakutek el Imperio inca en el siglo XV.

d) Hiram Bingham la ciudad de Machu Picchu en 1911.

1c

Tacha la palabra que no se suela relacionar con el verbo.

a) Fundar: una ciudad – un imperio – un autobús

b) Conquistar: un canal – una ciudad – un imperio

c) Destruir: un templo – una ciudad – un río

d) Descubrir: una nueva especie animal – unas ruinas arqueológicas – una guerra

e) Construir: un canal – una joya – un templo

1d

Unidad 2

Verbos Personas Lugares Construcciones 
e instalaciones

Campo de juego de pelota (Chichén Itzá, México).

fundar    conquistar    Malinche    gobernar    Moctezuma II    descubrir    construir    

puente    Tenochtitlán    Hernán Cortés    canal    Machu Picchu    Campo de Juego de Pelota

Chichén Itzá    destruir    Yucatán    templo    México    Perú    palacio

fundó          descubrió          conquistó          gobernaba
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2

Sitúa en el mapa estos accidentes geográficos mencionados en el texto: 
cordillera de los Andes, golfo de México, llanura amazónica y la Pampa.

3

ANTES DE LA LECTURA

DESPUÉS DE LA LECTURA

LECTURA

Unidad 2Cultura

El relieve y el clima en América

Dada la extensión del continente americano, su variedad geográfica y climática es amplísima. Vamos a ofrecerte

aquí algunos de los datos más importantes.

El relieve. América tiene una extensión de más de 42 millones de km2 (es el continente más grande después de

Asia y el más alargado).

Al oeste del continente hay cordilleras jóvenes y elevadas; en el centro, grandes llanuras; y al este, sistemas

montañosos más antiguos. La cordillera de los Andes es la más larga del mundo, con una longitud de casi 7500

km. Se extiende desde Venezuela hasta la Tierra de Fuego. Su pico más alto es el Aconcagua, con 6960 metros

de altitud.
Otros de los accidentes geográficos destacados son el gran golfo de México, en la costa de EE. UU. y México, la

península de Yucatán y el golfo de Honduras, en América Central.

Entre los ríos americanos más conocidos está el Amazonas, en América del Sur, que es el río más caudaloso del

mundo. Los lagos son abundantes, sobre todo en América del Norte. En América del Sur destaca el lago Titicaca

situado a gran altitud.

Las grandes llanuras americanas se extienden entre las cadenas orientales, que son menos elevadas, y las occi-

dentales.
Las llanuras más importantes en América del Sur son: la Amazonia, el Chaco (situado entre Paraguay, Bolivia y Ar-

gentina), la Pampa (importante y fértil región agrícola argentina) o los Llanos del Orinoco (región ganadera, húme-

da y cálida situada entre Colombia y Venezuela).

El clima. La zona atlántica es más lluviosa que la zona pacífica, que tiene una estación seca y bien definida. En

Centroamérica predomina un clima tropical, siendo más lluvioso en las regiones orientales. En Sudamérica el cli-

ma es cálido en general; la cordillera de los Andes es la única zona donde hay temperaturas frías constantes a cau-

sa de su altitud.
Por lo general, el clima varía dependiendo de las regiones, por ejemplo, en las selvas amazónicas hay abundantes

precipitaciones, mientras que hay severas sequías en regiones áridas como el desierto de Atacama, en Chile.

Comenta con tus compañeros cuáles son los accidentes geográficos más conocidos en tu país
(lagos, ríos, montañas, cordilleras, costas...).

1

Responde en tu cuaderno a las siguientes preguntas sobre el texto.

1. ¿Dónde se encuentra la mayoría de los lagos? ¿Cuál es el río que lleva

más agua?

2. ¿Dónde se encuentran las montañas más antiguas en América?

3. ¿Qué clima predomina en Centroamérica? ¿Y en América del Sur?

4. ¿En qué lugar hace bastante frío todo el año? ¿Y dónde llueve más?

Orizaba
5.700

4.217
Tajamulco

Río Amazonas

Huascarán
6.768

Ojos
del Salado

6.880

6.959
Aconcagua

R
.
Pa

ra

náNO

CO

OCÉANO

ATLÁNTICO
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Lee el siguiente texto y señala si estas afirmaciones son verdaderas o falsas.

Unidad

1

2Evaluación

1. Frida fue una famosa pintora mexicana que retrató 
su vida en sus obras.

2. Los doctores impidieron que Frida se dedicara al arte, 
por sus problemas de salud.

3. El público que asistió a la galería de arte para ver 
las obras de Frida en 1953 se quedó decepcionado.

V F

1. Chico: 
Chica:

a. Y tú, ¿qué hiciste?
b. ¿Cuándo los has visto?
c. Estoy de acuerdo contigo.

2. Chico: 
Chica:

a. ¿De verdad?
b. ¡Qué suerte!
c. ¡Qué casualidad!

3. Chico: 
Chica:

a. Vaya, lo siento.
b. No. ¿Qué? 
c. ¡No! ¿De verdad?

4. Chico: 
Chica: 

a. ¡Qué miedo!
b. No sé. Depende, ¿no?
c. Y entonces, ¿qué pasó?

Escucha estas conversaciones. La persona que responde lo hace de tres formas distintas, pero
solo una es correcta. Señálala.

68

3

Lee la siguiente tarjeta e interpreta la situación, interactuando con tu profesor.

Piensa en una anécdota que recuerdes y que te parezca emocionante o divertida. 
Cuéntasela a tu profesor y responde a sus preguntas sobre qué pasó en cada momento 
y cómo te sentiste.

2

Una anécdota en la vida de Frida Kahlo

Frida Kahlo es la artista mexicana más conocida a escala internacional. Fue una mujer

independiente, rebelde y de carácter fuerte, y la siguiente anécdota da prueba de ello.

En 1953, la Galería de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México organizó una exposición muy

importante de las obras de Frida. Los doctores le prohibieron asistir por su delicado estado de salud.

Pero, de repente, cuando todos los invitados estaban en la galería contemplando los cuadros, se oyó

la sirena de una ambulancia. Frida llegó en una camilla, ante la mirada sorprendida de todos 

los asistentes, incluidos periodistas y fotógrafos. Entró en la galería y estuvo conversando y riendo

con los invitados durante todo el evento, que fue muy exitoso.

Genialidad y fortaleza, sufrimiento y pasión llenaron la vida de Frida Kahlo. Con una mezcla 

de estilos expresionista y surrealista, la autora supo plasmar estos sentimientos en sus cuadros, de

temática popular y autobiográfica.
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