


@ República Argentina 
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACI~N DE LA NACI6N 

Dr. Carlos Saúl Menem 
Residente 

Lic. Susana Beatriz Decibe 
Secrtmria d e h g r a m a n d n  

y E u u l d n  Educutiuu 

Prof. Sergio Luis Espaiia 
S u b s e ~ ~ e t ~ M  de Políticus Cornpmratarh 

Lic. Horacio Néstor Santángelo 
Subsemturio & E u u l d n  
& ~ / i & d & U h ~ U  



PRESIDENCIA DE iA N A C I ~ N  

MAS Y MEJOR 
EDUCACIÓN PARA TODOS 



SECRETAR~A DE PROGRAMACION Y EVALUACI~N EDUCATIVA 
Plan Sociai Educativo 

TERMINALIDAD 
DE 

PRIMARIA 
PARA 

ADULTOS 
A DISTANCLA 



Prof. Marta Ester Fierro 
Coordinación Genpral 

del Pmyecto 

Lic. Lucía Raque1 Gonzáiez 
Coordinación Técnica 

Lic. Verónica Nespereira 
Coordimidn Currirular 

y 02 Materiales para Alumnos 

Lic. Heliana Rodrígua 
Coordimzión de Materiales 

para Docentes 

Esta edición mcibió aportes 
O2 IOS equipos técnicos de Lu Jurisdicciones. 

Capital Federal La Rioja 
Catamarca M ~s~ones 
Chaw Saita 
Córdoba San Juan 
Corrientes San Luis 
Entre Ríos Santa Fe 
Fonnosa Tucumán 





Introducción 11 
- - - - - 

Lo que se cuenta: La Narración 

Cómo se cuenta? C 

Los participantes y las acciones 18 

Las diferentes narraciones 26 

Cuándo? C 

El transcurso del tiempo en la narración 47 

Los distintos modos de contar 48  

Para escribir mejor 

Claves de corrección 59 



En el área de Lengua, va a TRABAJAR CON EL LENGUAJE 
QUE USA TODOS LOS DÍAS. 



Va a estudiar lo que hace en su vida diaria cuando ... 

PregUnta informa 

cuenta 

opina o pide 



Además, va a hacer cosas nuevas a que no hace todos los días para 
poder manejar sus palabras con seguridad cuando ... 

tiene que decir cosas dificiles; 

tiene que explicarle algo a un 
desconocido; 

busca un trabajo; 

defiende sus ideas o tiene que 
hacer valer sus derechos. 



.Pa ra qué? ¿ 

b 

Pa ra hablar, escuchar, leer y escribir en distintas situaciones 

cada vez mejor. 




Un juego para comenzar 

A Luis, a Daniela y a Juan les encanta hablar por teléf~no. En este 
juego usted los ayudará a comunicarse. Para conocerlos Aejor, lea 
las características de cada uno de ellos. 

1. Luis es un romántico. Quiere hablar con la chica que ama pero 
no encuentra el momento oportuno. 

2. Juan es un hombre misterioso. 
3. Daniela es una excelente cocinera? 

Como la comunicación siempre es difícil, usted deberá identificar 
quién habla a quién y facilitar el diálogo uniendo con flechas los 

- - 

recuadros de la columna de la derecha con los de la izquierda ... 

K~%GG~EY)cHE=TI \R A CErJAR A CASA. . . 

o coci MAS DURANTE U 





























a n a ~ r i m s  m h qw no sohmente se babh o se escribe; como es el 
caso dk h pelicuh, senes tehuisivas o his&rietm qw tumbih 

I 
m t u n  con imgm. 













a) 1 .¿Cuál de los relatos narra acciones que suceden al mismo 
tiempo que se las está contando? 

U El relato radial. 
U La crónica periodística del día 12. 
U La crónica periodística del día 14. 

2.2En qué tiempo están narradas estas acciones? 

O Presente 
U Pasado 
U Futuro 

b) 1 .¿Cuál de los relatos cuenta acciones que ya sucedieron? 

U El relato deportivo. 
O La crónica periodística del día 12. 
U La crónica periodística del día 14. 

2.iEn qué tiempo están narradas estas acciones? 

U Pasado 
U Presente 
O Futuro 



















Actividad Ne22 

Complete la siguiente frase aclarando lo que ocurre antes y 
lo que ocurre después, según el texto recuadrado: 

Primero después 

Existen distintas formas verbales para indicar el tiempo 
pasado. Algunas de esas formas se usan especialmente para 
representar una acción anterior a otra dentro del pasado. 

Actividad Ne23 

Las frases siguientes incluyen dos acciones. Subraye el verbo 
que representa la acción anterior a la otra. 

Pateó la pelota que había recibido. 

Había retirado el dinero que poco después le robaron. 

Había eludido al defensor, que se quedó boquiabierto mirando 
cómo avanzaba hacia el área. 

Recordó la tarea que había olvidado. 

Golpeó al hombre que había abrazado. 
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Actividad Ne3 1 

Lea el texto que aparece debajo. 

Coloque mayúscula sobre la letra en las palabras en que 
corresponda según las reglas que ha leído. 

<< a principios de 1814 belgrano fue reemplazado por josé de 
san martín en el mando del ejército del norte. pero san martín 
no tardó en darse cuenta de que ese camino hacia el perú estaba 
condenado al fracaso; el único modo de entrar en lima era 
pasando antes por chile y, para entrar a chile, antes había que 

>> organizarse en la provincia de mendoza ... 

Actividad Ne32 

Una con flechas las palabras de la primera columna con su 
definición correspondiente. 

Salta 
salta 

la plata 
La Plata 

boca 
Boca 

acción del verbo saltar 
provincia del Norte argentino 

dinero 
Capital de la provincia de Buenos Aires 

club deportivo 
parte de la cara 





Actividad Nel 

En la situación representada, toman la palabra una mujer, un 
hombre y un relator deportivo que habla por radio. 
Como sefialamos anteriormente, cuando hablamos, podemos 

opinar, dar órdenes, contar, preguntar. 
En la situación representada, la mujer cuenta una anécdota, el 

periodista relata un partido y el hombre da una opinión. 

La mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  cuenta una anécdota 

El relator deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  relata un p.artido 

El hombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da una opinión 

Decimos que la mujer cuenta lo que pasó porque rela- 
ta diferentes acciones que, encadenadas, forman la historia: 

cc ella "iba caminando", un hombre salía" del banco, en 
ese momento, "tres hombres se le acercaron' '... 
El relator deportivo también cuenta lo que pasa en la cancha: 

"Tito Gómez recibe la pelota", la "pasa a González" ... 
En cambio, el hombre que está escuchando el partido no 

cuenta, no relata acciones, sino que ofrece su evaluación de los 
hechos, su punto de vista sobre lo que la mujer le cuenta. Por 

<< eso decimos que opina: la gente está loca". 









Actividad Ne8 

a) Van 20 minutos del partido. Recibe la pelota Tito Gómez y la 
pasa a Gonzaiez. ~ o n z d e z  avanza hacia e¡ elude al defensor. 
Patea directamente al arco con la zurda ...i Gol, eol, d... de 
Gimnasia! 

Tito Gómez 

c) Para sefialar a los participantes del relato deportivo S 

emplearon en este texto sustantivos propios: Tito Gómezy 
González. 
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Actividad Nel 0 

Lea el siguiente cuento: 
I 

U n  hombre pobre 
se acercó hambriento 
con un pedazo de pan 
a un puesto de chorizos 
que había en la calle. 
No tenía plata 
para comprarse un chorizo. 
Entonces 
animó un pedazo de pan - 
al humo que salía de la parrilla, para que tomase gustito, 
y se lo comió. 

El parrillero, 
que ese día no había 
vendido casi nada, 
se enojó y le dijo al 
hombre pobre que tenía 
que pagar. Este le 
contestó que no, 
que sólo había agarrado 
un poco de humo. 
El parrillero insistió y se 
pusieron a discutir. 











En fila de hormigas se internaban entre los árboles. Los 
indios salían a recibirlos, asombrados y temerosos. Y 
poco a poco, como en un sueño, las tribus iban desapare- 
ciendo ante un gesto de los hombres de traje de metal. 
Sólo los hombres blancos quedaron en el monte, en los 

islotes. El río ya no tuvo rostros indios para reflejar. 
Todo esto vio Tupá en la gota de agua. Así que reunió a 

las tribus y les dijo lo que había visto. 
-Es un aviso del río -les dijo-. Debemos escucharlo. 

Pensativo, Tupá miró la naturaleza, como repasándola. 
Luego de leer en ella durante un rato, dijo: 
-Si los blancos golpean con' la dureza del granizo, 

ustedes serán el caparazón de la tortuga. 
-Si hieren como flechas, ustedes serán el cuero del 

chancho del monte. 
-Si queman como el fuego, serán agua. 
-Si tienen la fueiza del río, ustedes serán peces. 
La tribu se llenó de rumores que fueron subiendo y 

luego se acallaron para dar lugar a la respuesta. 
-Seremos peces -contestó la tribu-. Viviremos en el río 
porque es nuestro. 

Y Tupá los fue 
convirtiendo uno a uno en 
magníficos peces dorados, 
peleadores, valientes y 
prolíficos, que abundan en 
las aguas del río Paraná. 
El dios hizo esto para que 
la tribu abipona no . . 
muriera. 

(hta leyenda la cuenta Laura Devetach en "Un pez dorado", uno ( 
de los libros del Pajarito Remendado, de Editorial Colihue.) 
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Cuando Alfredo se refiere a "lo de la liebre y la tortuga', está 
recordando una fábula. La fábula también es una narración 
tradicional, anónima, que fue transmitiéndose de unos a otros 
desde tiempos muy antiguos. 

La particularidad que tiene la fábula es que los participantes de la 
narración son siempre animales que, a través de una historia, dejan 
siempre una ensefianza, algo para reflexionar. 

105 











Actividad N21 7 

Fíjese en la tapa del libro de cuentos que aparece a continuación. 











Actividad Ne20 

Lea el siguiente texto: 

"El hombre tocó el timbre y un chico abrió la puerta. Esa puerta 
era gruesa y tenía una mirilla. El hombre entró a un pasillo largo. 
Después estaba la sala. Había en ella amplias ventanas que se 
hallaban cerradas. El hombre se sentó y esperó". 

Las palabras que aparecen i-esdtadas son los verbos. 
a) Subraye con una linea los verbos que indican las acciones que 

realizan el hombre y los chicos. 
b) Encierre en un círculo los verbos que indican características de 

la casa. 
c) Copie en una columna los verbos que indican acciones y en otra, 

los que dan características de la casa. 

características de la casa 











Actividad Ne24 1 
Lea el siguiente texto y piense un desenlace -un final- para esta 4 
historia . Escríbalo aquí abajo: I 

"Un dh,  A n d h  del Roca salió de su caa como tanta otrdc veces. 
Él había prepamdo todo desde el día anteriol: Sentah en h canoa, 
akanzó a ver una raya y le tiró el arpón. El animal, enfUrecido por 
la herida, se hundió en el mar llevándose el arpón clavado. El 
cordel que sujetaba el arpón se deslizó tan velozmente que atrapó el 
pie de A n d h  y lo arrastró al agua 

A lo largo de este Módulo 2, usted trabajó con distintos tipos de 
narraciones que cuentan hechos inventados, de ficción. La 
televisión o el cine también ponen en su pantalla narraciones de 
hechos inventados. 



Actividad Ne25 

Piense en una película o telenovela que recuerde, y escriba a 
continuación la narración de esa historia. 
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El segundo encontró una alfombra mágica que Ilevh 
sitio deseado al que se sentara en ella. 

El rqr en agradecimiento, nombra a uno jefe de sus 
- ejércitos, a otro, jefe de la corte y al tercero le ofreció la mano 

de la princesa. 

Actividad Ne9 

a) Al primer joven lo ayuda una vieja que lavaba ropa en el río, al 
segundo joven lo ayuda una hechicera, y al tercero lo ayuda un 
pastor de ovejas. 

b)* Un anteojo maravilloso con el que se poda ver desde 
cualquier distancia. 

* Una aibmbra mágica que llevaba adonde quisiera a aquel que 
se sentara en da .  

* Una manzana prodigiosa que sanaba a cualquier enfermo. 

Actividad Nel 0 

O Hay que pagar. 
O No hay que pagar. 

Hay que pagar lo justo. 





: Actividad Nel 2 

O el origen de los abipones 
El el origen del pez dorado 

Actividad N* 1 3 

En esta actividad no hay uesta, ya que usted escribirá la 
narración de la leyenda q 

Actividad N* 1 4 

La liebre se confió demasiado en sus condiciones naturales -su 
velocidad, su a$dad- para poder vencer a la tortuga en la carrera. 
La refladón que propone esta f3bula sería que no siempre llega a 

la meta aquel que tiene más condiciones, sino el que más trabaja y 
pone más esfuerzo para eso. 

Actividad N91 5 

Alfredo recordó esta fábula porque con los dos jugadores de 
fútbol pasaba algo similar que con la liebre y la tortuga: Lópa - 
primer jugador- tenía más condiciones (su estado físico, sus 
piernas ...) y Espinosa, no tanto. Sin embargo, el segundo, con 
entrenamiento y eshem, obtenía más logros que su compafiero. 







Actividad Ne20 
i 

a) y b) El hombre el timbre y un chico abrió la puerta Esa 
pue- mesa y@una m i r i i  El hombre entró a un 
pasillo largo. D e s p u & e k  &-en ella amplias 
ventanas que se -cerradas. El hombre se sentó y 

Actividad Ne2 1 ; e  > 

4 

esoeró. 
c> 

a) pretérito imperfecto 
pretérito perfecto simple 

Verbos que indican 
acciones (que realizan el 
hombre y el chico) 

b) Están en pretérito imperfecto porque indican acciones que 
tienen duración, que se repiten en el pasado o que indican 

' estados de las cosas. 
En el caso de este texto, los indios abipones "vivían a la oriila 
río Paraná, tenían la piel bronceada, gente muy hermosa, 

138 

Verbos que indican 1 

características de la casa 



tenían un dios que los cuidaba, les enseñaba a pescar, les hablaba 
de su valentfa y las tribus le agradecían con ofrendas". 
Son todas acciones de duración en el pasado, no de un momento I 
especial en el que se produce una acción. 

c) pretdrito imperfecto 
pretérito perfecto simple 

d) Está en este tiempo porque no se uata de una acción de duración 
en el pasado, siio de una acci6n que tuvo lugar en un momento 
específico del pasado: *Un cüa, se hizo..." 

Actividad NS22 

a) Un dia, Andrés del  oca-e pesck como tantas otras veces. 
l?l ya4GJZXZBtodo desde el dia anterior.. . 

b) Un día, Andrés del Roca salió de pesca, como tantas otras veces. 
fi ya había preparado todo desde el día anterior. .. 

Actividad N223 

Yo había preparado todo desde el día anterior. 
Vos habías preparado todo desde el dia anterior. 
ÉllElla había preparado todo desde el día anterior. 
Nosotros habíamos preparado todo desde el día anterior. 
Ustedes habían preparado todo desde el día anterior. 
Ellos/Ellas habían preparado todo desde el día anterior. 



Actividad N924 

Aquí, en esta actividad, no hay una respuesta, ya que usted pensará y 
escribirá un final o desenlace para esta historia. 

Si no quiere narrar la historia completa de una telenovela, piense 
en la narración de algún capítulo solamente. 

Como en otras actividades, aquí no hay una respuesta ya que es 
usted el que narra una historia. Recuerde que las oraciones 
comienzan con mayúscula y terminan con punto y que si, en su 
narración, aparecen nombres propios, éstos van con m+ I 

i 9 

PARA ESCRlBlR MEJOR... I 

Actividad N926 
. 

"Como el agua no abundaba, construye- 1 
ron acequias y represas, y &M- i I 
ron un excelente sistema de riego. Y como 
la zona era montaííosa y no abundaban las tierras lla- 
nas para cultivo, aprovecha- 
ron la tierra fértil de las laderas de la mon- 
caiia y construye ron andenes o terrazas." 





Actividad N929 

Agudas Graves 

necesidad 
d ó n  
cafiS 
costó 
canción 
compás 
espanol 
automotor 

campera 
maderer O 

computadora 
referente 
agosto 
registro 
árbol 

l apertura 
silleta 
lenteja 
crucigrama 
panorama 
débil 

Esdrújulas 

sílaba 
números 
próxima 
gráfico 

1 Actividad NQ30 
l 

1 

1 
l a) yb) lámpara p i z  kven 

armaba escritor &do me& 
fácil - p a h  histórico se=& 

llegron dificil vol= fütbol&ico 

1 



















LAS DIFERENTES NARRACIONES 

Entre las narraciones que leen los pasajeros del vagón hay 
grandes diferencias. Algunas narraciones cuentan hechos que se 
produjeron hace mucho tiempo, otras cuentan hechos que perte- 
necen a un pasado reciente. Unas relatan hechos que efectivamente 
han ocurrido mientras que otras cuentan historias ficticias o in- 
ventadas. Una es oral y está destinada a una persona, las otras han 
sido escritas para ser leídas por un público numeroso. 

Actividad N22 

Vuelva a leer los textos que están leyendo los pasajeros del vagón. 

Complete los siguientes cuadros colocando una cruz en el lugar 
que corresponda. Así podrá registrar las características de cada 
una de estas narraciones. Algunas ya han sido colocadas. 1 

1 

j 
! 
! 
i 

1 

I 

i 
j 

Texto NQ 1 
Crónica 

Texto NQ2 
Anécdota 

Texto NQ3 
Libro de historia 

Texto NQ4 
Cuento 

152 

Oral Escrito 

X !  

Pasado 

reciente 

Hechos 

lejano ficticios reales 

X 





En la primera actividad, Juan dialogaba con Julieta, otra 
pasajera. 
El texto que usted leyó formaba parte de ese diálogo. Es un relato 

oral dirigido a una persona. Como usted ha estudiado en el 
Módulo 2, los hechos que narran las personas como experiencias 
propias se llaman anécdotas. 

Cuando Juan cuenta las acciones que llevó a cabo él mismo, que es 
quien está hablando, emplea la primera persona 'jro". En cambio, 
cuando las acciones se refieren a Julieta, a quien le está hablando, 
emplea la segunda persona "usted. Finalmente, cuando relata 
acciones que realizan otros -el mozo, el suegro, los invitados, etc.-, 
emplea la tercera persona,"éi" o "&OS". 

154 











b) El dibujo ilustra una anécdota sobre otra broma. Cuéntela 
como si fuera usted la persona a la que le pasó. 















































Los sustantivos 

Algunas de las expresiones que se emplean para referirse al seíior 
Cuacci están formadas por varias palabras. Entre ellas, unas 
nombran al participante y otras seíialan una cualidad o una 
característica suya. Como ha visto en los módulos anteriores, las 
palabras que se emplean para nombrar a los participantes son los 
sustantivos. 

Actividad N225 

I a) Subraye los sustantivos que integran las siguientes expresiones. 

+ el flamante psicólogo 
+ el gran Oscar 
+ el veterano estudiante 

En los textos no es necesario repetir las expresiones que se 
l 1 

emplean para referirse a un tema. Por eso en el texto primero se i 
presenta al seíior Cuacci y luego, para referirse a él, se usan otras 
expresiones que completan su caracterización. 

b) Agregue a las siguientes expresiones un sustantivo que nombre 
a otros participantes de la crónica: 

1. Los jóvenes 
2. Los de La Plata 
3. Los del barrio. 
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Actividad Ne26 

Subraye la respuesta que corresponda a cada pregunta, teniendo en 
cuenta la información de los texi 3s que acaba de leer. 3 
a) ¿De qué trata el libro ? 

4 De la campaiía militar al Paraguay 
4 De lo que pasó en la Argentina en los aiíos próximos al 

25de rnayode 1810. 
4 De la llegada de los espai5oles a América en 1492. 

b) ¿Qué período de la Historia Argentina abarca el libro? 
4 El libro se ocupa de los hechos ocurridos entre 1807 y 1816. 
4 El libro se ocupa de los hechos ocurridos entre 18 10 y 1820. 
4 El libro se ocupa de los hechos ocurridos en el siglo XVI. 

c)  cuáles son los hechos fundamentales que ocurrieron en ese 
período? 

4 Las decisiones que se tomaron en el Congreso de Tucurnán, 
el cruce de los Andes y las luchas entre Güemes y Artigas. 

4 La campaiía al Paraguay, a la Banda Oriental y al Alto Perú, 
el surgimiento de Artigas y el descontento de las provincias, 
las dificultades económicas y los enfrentamientos políticos. 

4 La independencia del Perú y de Chiie. 

d) ¿De qué trata el capítulo que debe estudiar el hijo de Juan? 
4 De hechos ocurridos en el Norte argentino. 
4 .De la Independencia argentina. 
4 De la campaiía al Paraguay 











b) Subraye en el texto las expresiones que indican el transcurso del 
tiempo y el lugar en el que ocurrieron los acontecimientos. En 
el texto se ha subrayado la primera. 

Actividad Ne28 

Realice un resumen del texto. Para ello, tenga en cuenta las 
respuestas que elaboró en la actividad anterior y los indicadores 
temporales que subrayó. 

El resumen de un texto es una reducción (de un texto) que incluye 

sólo la información más importante. Esta tarea facilita el estudio 

de textos largos. 
192 





b) Subraye los sustantivos que integran las expresiones. 

c) Póngale a cada recuadro un nombre que permita identificar 
su papel en el texto. 

Actividad N30 

Busque en el texto oraciones que expliquen cada dibujo y 
escríbalas aquí abajo. 

1 1  





PARA ESCRIBIR MEJOR 

Usted ha estudiado en el Módulo 2 que hay sílabas que 
pronunciamos con mayor intensidad y que esa intensidad es el 
acento de la palabra. 

1 

Como usted ya sabe, el acento no es lo mismo que la tilde. Lea el 
siguiente cuadro para recordar cuándo se escribe tilde sobre la 
sílaba de mayor intensidad. 

Este cuadro forma parte del libro Normativa actualizada, de 
M arta Camuffo, Alberto Fernández y Clara Scarabino. 

Tilde 

n, S ovocal 

no en n, S 

o vocal 

siempre 

siempre 

Penúltima 

%. 

Antepenúl- 

tima 

%. 

Agudas 

Graves 

Esdrújulas 

Sobresdrú- 

julas 

Última 

%. 

Antes de la 

antepenúl- 

tima 

%. 





























Los actores fueron detenidos 

mientras se estaba rodand 

.A quién afecta? 'C 
El hecho afecta a un gnipo de treinta personas, e 
y técnicos que trabajaban en una fiimad6n. 

, - ,:.:iz; ." .... ?. &,.? ;i ?.f->;:~i..;:;>:~:> 2,;. ; +': 

En la mayorla de las crónicas usted encontraf&,.rwwstas.a , . , . ,  . , . i r ,  .: a , . . G ; .  . 

p"&untas como las que le formdamos, en este'dwa , . :\, - . ~, , & ?  :.:.: . ; ,  l:;; ~! :~4, : :~ , . ; .~  , . $  ,; . :, : : ....................................... 



Incluya en el titular la información central del hecho. 
En e! encaóezamiento procure contar brevemente qué pasó, cómo 
pasó, cuándo pasó y dónde ocurrió el hecho. 
Como una fotografía puede tener diferentes interpretaciones, no 
hay una única manera correcta de resolver el ejercicio. I 

Actividad N" 1 6 
. ~... - ~ .. ~~T~ . . ~  ~ -.=,- ~ =n=cx --..S . - - ~  - . ~ ~ ~ -  ~ ---. 

a) La forma verbal que corresponde al tiempo presente es 
INTENTA. Se emplea el presente porque es una acción que se 
realiza en el mismo momento en el que aparece publicada la 
crónica. Las acciones o estados anteriores al momento en que se 
publica la crónica están en tiempos del pasado. 

b) Lai formas verbales correspondientes al tiempo presente son: 

Yo ..intento.. dar con el paradero de una mujer de 30 dos.  
Usted intenta dar con el paradero de una mujer de 30 aiíos. 
Vos intentás dar con el paradero de una mujer de 30 aiíos. 
Tú  intentas dar con el paradero de una mujer de 30 aiíos. 
Él intenta dar con el paradero de una mujer de 30 aííos. 
Mis vecinos y yo, nosotros, intentamos dar con el paradero de una 
mujer de 30 aiíos. 
Ustedes intentan dar con el paradero de una mujer de 30 aiíos. 
Vosotros intentáis dar con el paradero de una mujer de 30 aiíos. 
Ellos intentan dar con el paradero de una mujer de 30 aiíos. 



Actividad N21i 7 
. . = . ~ - ~ ~ ~v- 

~ ~ . . ,. ~- .~ -~ . . , - ~. 

Una mujer que se domiciliaba en Eduardo Castex desapareció. 

1 
1 "domiciliaba? 

X 
Pretérito Perfecto Simple 

<< desapareció" Pretérito imperkto 

Vuelva a leer las definiciones del ejercicio anterior para resolver 
esta actividad. 

Cuando ellos VIAJABAN en el tren se CONOCIERON. 

El mozo le D I O  una pajita gigante al comisario que lo 
ESPERABA hacía media hora. 

Mientras Juan REGNSABA a su casa, le CONTÓ una anécdota 
a Julieta. 

Los policías DETUVIEEaON a los actores cuando el equipo de la 
productora Vamos al Cine REPWSENTABPI los sucesos de los 
cruentos alzamientos militares contra e! presidente Carlos Andrés 
P érez. 





I 

1 : Durante el invierno pasado, nosotros TRABAJÁBAMOS hasta las 

! seis de t ade  y RESOLV~AMOS los ejercicios de la escuela des- 

I pués de cenar. -- I 
! 
I Durante el ir-ivierno pasado, ustedes TRABAJABAN hasta las seis 
t 
l , de la tarde y RESOLV~AN los ejercicios de la escuela despues de 

cenar. 

Durante el invierno pasado, vosotros TRABAJABAIS hasta las seis 

1 de la tarde y RESOLV~A~S los ejercicios de la escuela después de 
I cenar. 
E 
1 
l 
l 
1 

Durante el invierno pasado, ellos T hasta las seis de 

l , la tarde y RESOLV~AN los ejercicios de la escuela después de 
cenar. 

i 
1 
II 
I, 

E1 acontecimiento principal está anticipado por el titular. 

CHACO 



.sanqos saz~nl selauryd se[ ap q~d 
a 'ejp [e sama sal) uoreqsmmns . . sal 
as seppo3 se[ :so~uaurrp ap u?!spo~d 
el ua ugpezue1n8a~ eun g~asqo as 
ep!n ap smoq ZL ap sandsaa .esoiYnf 
e9!pupqle ap emioj ua A olllq;7n3 
u03 epepq ugmo3 au~e3 ap uppe,t?~ 
eun anj g.@ar anb eppm ma@ q 

*sofpam so!daul sns 
lod qm qpd úa w!d la mb eA 'OA 

-anq le emgsaa tal íaz!pas easd 




























