
 

Corrección 
Documento 1 

 a. Interpreto canción española, bailo flamenco. 

 b.  

– Falso: con su madre 

– Falso: para hacer una prueba 

– Falso: “Anda, cállate y no digas tonterías. ¿Cómo te van a hacer una prueba si eres una cría?”. 

c. Quiere ser artista, “dice que soy muy buena. Que canto y bailo muy bien. Una prueba para ser 

artista.” 

 

Documento 2  

a. La expo Guadalajara en México, El País con tu futuro Tech, los 3, 4, 5 de abril de 2018 de 11:00 a 

14:00, la entrada es gratuita. 

b. A los que buscan a qué dedicarse, a los jóvenes a los que les gustan las redes sociales, la tec-

nología, los videojuegos o la robótica. 

c. Informar, aconsejar sobre los empleos relacionados con las nuevas tecnologías, destacar las 

oportunidades y las perspectivas de esas profesiones. 

d. production personnelle. 

 

Documento 3  

a. Escucha las palabras, toma nota, tiene un trabajo temporal de periodista gastronómica para una 

revista neoyorquina en español. 

b. Está en Lima, el último congreso de cocina, este discurso, este señor que parece más un político 

que un chef. 

c. Los chefs, los meseros, los agricultores, cultivan en las zonas más difíciles y alejadas del país, 

campesinos, son héroes, gracias a los que se mantiene la rica biodiversidad. 

d. Esta es nuestra lucha desde la cocina, que su importancia sea reconocida, porque todos somos 

iguales y necesarios para cambiar este país y el mundo, el auditorio se viene abajo en aplausos. 

 
 
 
 



 
Gramática  

 

Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto. 

Hemos jugado. 
Has sacado 
Habéis comido 
He tocado  
Ha pitado 

Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto. 

Ha vuelto 
He dicho 
Hemos hecho  
Han abierto 
Ha impreso 

Todo tipo de verbos. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto. 

He desayunado 
Has puesto 
Habéis escrito 
Han publicado  
Ha muerto  
 

Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto 

Compartíamos  
Solía  
Dormías  
Firmaban  
Costaba  

Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto. 

Era 
Íbamos 
Eran  
Ibais 
Era  
 
 



 
Todo tipo de verbos. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto. 

Pintaba 
Erais 
Ibas 
Había 
Existían  


