Textos y ejercicios
LAS DOS AMIGAS

Alicia es española y tiene 17 años. Vive en Valladolid, en una casa pequeña, con sus
padres y sus tres hermanos, los tres mayores. Todos los días va al instituto. Le gusta
mucho estudiar, pero sobre todo estar con sus amigas. Su mejor amiga es Aicha, una
chica marroquí que lleva en España 2 años y habla español bastante bien.
Aunque tienen muchos deberes, las dos pasean todas las tardes por el parque y
charlan de sus cosas. Pero ya hace dos semanas que no se ven, porque Alicia ha
viajado a Barcelona para visitar a sus abuelos por Navidad. Por fin, hoy han quedado
para contarse todo lo que han hecho durante estos días:
-¡Hola, Alicia!, ¿qué tal? Te he echado mucho de menos, aunque hemos hablado
por teléfono. ¿Qué has hecho en Barcelona?
-¡Hola, Aicha! Yo también te he echado de menos, aunque en Barcelona lo he
pasado muy bien. He hecho muchas cosas… Barcelona es muy grande y muy bonita y
hay muchos lugares para ver y muchas cosas que hacer. He visitado museos, he
paseado por Las Ramblas, he ido a varios conciertos y he comprado algunas cosas,
¡mira!; me he acordado de que te gustan mucho los pendientes y te he comprado
estos, ¿te gustan?
-¡Oh, Alicia!, me gustan muchísimo… ¡son dos delfines! Muchas gracias.
-De nada, me legro de que te gusten. Ahora, cuéntame, ¿qué has hecho tú estos
días?
-…

RESPONDE A ESTAS PREGUNTAS
1. ¿Cómo se llaman las dos amigas?
2. ¿Cuántos hermanos tiene Alicia?
3. ¿Con quién vive Alicia?
4. ¿Qué hacen las dos todas las tardes?
5. ¿Desde hace cuánto tiempo no se ven las dos?
6. ¿Dónde viven los abuelos de Alicia?
7. ¿Para qué ha viajado Alicia a Barcelona?
8. ¿A quién ha echado de menos Aicha?
9. ¿Cómo es Barcelona?
10.¿Qué ha hecho Alicia en Barcelona?
11.¿Qué le ha comprado Alicia a Aicha?
12.¿Le ha gustado a Aicha el regalo de Alicia?
13.¿Echas de menos algo o a alguien? ¿A qué o a quién?
14.Subraya todos los verbos en presente.
15.Subraya todos los verbos en pretérito perfecto (con otro color).
16.Imagínate que eres Aicha y cuenta a Alicia lo que has hecho tú estos días.
Escríbelo a la vuelta, detrás de los puntos suspensivos.

EJERCICIOS
Rellena los espacios en blanco con el verbo que aparece entre
paréntesis, conjugado en INDEFINIDO o en PERFECTO COMPUESTO:
a) Ayer _______________ (desayunar) zumo.
Hoy ________________ (desayunar) zumo.
b) El año pasado _______________ (viajar ) a La Meca.
Una vez _____________ (viajar) a La Meca.
Nunca _______________ (viajar) a La Meca.
c) El fin de semana ___________ (visitar) a mi familia.
Este fin de semana _____________ (visitar) a mi familia.
d) Ayer _______________ (encontrar) 10 €.
Nunca ________________ (encontrar) 10 €.
e) El año pasado _____________ (trabajar) en Marruecos.
Este año ______________ (trabajar) en Marruecos.
Todavía no ________________ (trabajar) en españa.
f) Desde 2008 ______________ (vivir) en Valladolid.
Desde 2008 hasta septiembre de 2010 _____________ (vivir) en Valladolid.
g) Hasta el momento, nunca _________________ (estudiar) en la Universidad.
Hasta ayer ______________ (estudiar) en la Universidad.
h) Siempre me _________________ (gustar) el chocolate.

Respuestas
a) desayuné / he desayunado.
b) Viajé / viajé / he viajado
c) visité / he visitado
d) encontré / he encontrado
e) trabajé / he trabajado / he trabajado
f) he vivido (vivo) / he vivido
g) he estudiado / estudié-estudiaba-he estudiado
h) ha gustado

