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Las normas           Estudiante 1 
 
Paso 1: Lee las siguientes frases. Si el verbo está correcto, pon un tilde (✓) junto a la frase. Si el 
verbo no está correcto, dibuja un círculo alrededor del verbo incorrecto y reescribe el verbo, 
corrigiendo el error. 
 
Ejemplo: 
 
Yo prefero el chocolate caliente.  prefiero 
 
1. Yo duermo siete horas cada noche. ________________________________ 
2. El director puede llegar a las ocho de la mañana. ________________________________ 
3. ¿Almuerzas a mediodía? ________________________________ 
4. Me siento mal. ________________________________ 
5. Los pájaros volan a la Florida para el invierno. ________________________________ 
6. ¿Prefieres el café o el té? ________________________________ 
7. Mi profesora cierra la puerta cuando sale. ________________________________ 
8. Mi mamá me mostra las fotos. ________________________________ 
9. Nos encontramos en el centro a las cinco. ________________________________ 
10. Es un hecho, mijo: cada pez muere algún día. ________________________________ 
11. Las flores vuelven cada primavera. ________________________________ 
12. ¿A qué hora empeza la clase de español? ________________________________ 
13. ¿Cuánto costa una pizza de queso? ________________________________ 
14. Mis amigos siempre pierden sus llaves. ________________________________ 
15. Tenemos una reunión a las tres. ¿No recordas? ________________________________ 
16. Tengo cuatro hermanos. ________________________________ 
17. Raúl y Samuel venen a la fiesta el viernes. ________________________________ 
18. Tus padres entienden francés, ¿verdad? ________________________________ 
 
Paso 2: Usando las siguientes frases, cambia lo necesario para preguntarle a tu compañero/a si 
él/ella hace las mismas cosas que las personas en las frases de Paso 1. Escribe la frase. Después, 
pregúntale a tu compañero/a y escucha su respuesta. Hay una frase que funciona como es y no 
tienes que cambiar nada. 
 
Ejemplo: Tus padres entienden francés, ¿verdad? à  Tú entiendes 
Estudiante 1: Tú entiendes francés, ¿verdad? 
Estudiante 2: No, no entiendo francés. 
 
1. Me siento mal. _______________________________________ 
2. Tengo cuatro hermanos. _______________________________________ 
3. Mi profesora cierra la puerta cuando sale. _______________________________________ 
4. Yo duermo siete horas cada noche. _______________________________________ 
5. ¿Almuerzas a mediodía? _______________________________________ 
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Paso 4: Escucha lo que tu pareja describe y selecciona la foto que corresponde. Después, trata de 
reconstruir la frase que dijo. 
 

1. _____ 

A.  

2. _____ 

B.  

3. ______ 

C.  
 
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
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Las normas           Estudiante 2 
 
Paso 1: Lee las siguientes frases. Si el verbo está correcto, pon un tilde (✓) junto a la frase. Si el 
verbo no está correcto, dibuja un círculo alrededor del verbo incorrecto y reescribe el verbo, 
corrigiendo el error. 
 
Ejemplo: 
 
Yo prefero el chocolate caliente.  prefiero 
 
1. Yo duermo siete horas cada noche. ________________________________ 
2. El director puede llegar a las ocho de la mañana. ________________________________ 
3. ¿Almuerzas a mediodía? ________________________________ 
4. Me siento mal. ________________________________ 
5. Los pájaros volan a la Florida para el invierno. ________________________________ 
6. ¿Prefieres el café o el té? ________________________________ 
7. Mi profesora cierra la puerta cuando sale. ________________________________ 
8. Mi mamá me mostra las fotos. ________________________________ 
9. Nos encontramos en el centro a las cinco. ________________________________ 
10. Es un hecho, mijo: cada pez muere algún día. ________________________________ 
11. Las flores vuelven cada primavera. ________________________________ 
12. ¿A qué hora empeza la clase de español? ________________________________ 
13. ¿Cuánto costa una pizza de queso? ________________________________ 
14. Mis amigos siempre pierden sus llaves. ________________________________ 
15. Tenemos una reunión a las tres. ¿No recordas? ________________________________ 
16. Tengo cuatro hermanos. ________________________________ 
17. Raúl y Samuel venen a la fiesta el viernes. ________________________________ 
18. Tus padres entienden francés, ¿verdad? ________________________________ 
 
Paso 2: Usando las siguientes frases, cambia lo necesario para preguntarle a tu compañero/a si 
él/ella hace las mismas cosas que las personas en las frases de Paso 1. Escribe la frase. Después, 
pregúntale a tu compañero/a y escucha su respuesta. Hay una frase que funciona como es y no 
tienes que cambiar nada. 
 
Ejemplo: Tus padres entienden francés, ¿verdad? à  Tú entiendes 
Estudiante 1: Tú entiendes francés, ¿verdad? 
Estudiante 2: No, no entiendo francés. 
 
1. Raúl y Samuel vienen a la fiesta el viernes. _______________________________________ 
2. Tenemos una reunión a las tres. _______________________________________ 
3. Mi mamá me muestra las fotos. ______________________________________ 
4. ¿Prefieres el café o el té? _______________________________________ 
5. Mis amigos siempre pierden sus llaves. _______________________________________ 
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Paso 3: Escucha lo que tu pareja describe y selecciona la foto que corresponde. Después, trata de 
reconstruir la frase que dijo. 

1. _____ 

A.  

2. _____ 

B.  

3. _____ 

C.  
 
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
 
Paso 4: Usando “ir + a + infinitivo,” díle a tu compañero/a lo que va a pasar. Tu compañero/a va a 
seleccionar la foto que corresponde a cada frase. 
1. Las flores _________________________ en la primavera. 
2. Nos _______________________ en el centro a las cinco. 
3. ¿A qué hora ________________________________ la clase de español el trimestre que viene? 
 
  


