HOJA DE TRABAJO 1

HOJA DE TRABAJO 2

Yo creo que... + ____
Yo no creo que…
+____

Yo pienso que... +____
Yo no pienso que…
+____

Me parece que... +____
No me parece que…
+____

Quizá / Tal vez
+____ o ____

A lo mejor + ____

Puede (ser) que + ____

MIS APUNTES: MÁS CONSTRUCCIONES DE HIPÓTESIS

HOJA DE TRABAJO 3

¿QUIÉN ERA?
Se llamaba... Era...

¿CÓMO ERA?
Era....tenía...llevaba...

¿QUÉ PASÓ? ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? ¿POR QUÉ?
La ejecutaron por...

HOJA DE TRABAJO 4

Tener Romper Pasear Deber Explotar Conocer
Gritar Hablar Dormir Cortar Saltar Disparar Matar
Leer Caminar Ser Estar Poder Entrar

VERBO PUNTUAL

VERBO DURATIVO

Romper

Tener

HOJA DE TRABAJO 5

VERBO

Tener
Romper
Pasear
Deber
Explotar
Conocer
Gritar
Hablar
Dormir
Cortar
Saltar
Disparar
Matar
Leer
Caminar
Ser
Estar
PODER
Entrar

ACCIÓN PUNTUAL
Tuvo mala suerte en el examen.

ACCIÓN DURATIVA
Tenía 65 años.

Conoció a marta en 1999.

Ella gritaba siempre que se ponía
nerviosa.

El niño saltó al otro lado del río.

Mientras disparaba, miraba a su
alrededor.
Leyó el libro en 5 días

Estuvo 3 semanas enfermo.

Antes se entraba por la puerta de
atrás.

HOJA DE TRABAJO 6 (OPCIONAL)

PRETÉRITO INDEFINIDO

YO
TÚ
ÉL/ELLA/USTED
NOSOTROS
VOSOTROS
ELLOS/AS/USTEDES

AR

ER/IR

(Hablar)

(Comer/Vivir

habl ___
habl aste
habl ___
habl ___
habl ___
habl ___

com/viv í
com/viv ___
com/viv___
com/viv ___
com/viv ___
com/viv ___

AR

ER/IR

(Hablar)

(Comer/Vivir

habl ___
habl abas
habl ___
habl ___
habl ___
habl ___

com/viv ía
com/viv ___
com/viv___
com/viv ___
com/viv ___
com/viv ___

PRETÉRITO IMPERFECTO

YO
TÚ
ÉL/ELLA/USTED
NOSOTROS
VOSOTROS
ELLOS/AS/USTEDES

HOJA DE TRABAJO 7
(extraído y adaptado de http://www.iesmarianapineda.net/index.php/centro/biografia-demariana-pineda)
ALUMNO A

(Llamarse/ella/¿cómo?)

_______________________________________________

__________________________________________________________ y era la
segunda hija del capitán de barco y aristócrata Don Mariano de Pineda y de Doña María
de

los

Dolores

Muñoz

y

Bueno.

(Nacer/ella/¿cuándo?)________________________________________________

Su infancia fue difícil por la muerte de su padre y por circunstancias familiares. Su tío Don José de Pineda
(convertirse/él/¿en qué?) _______________ y, poco después, la entregó a un matrimonio sin hijos.

Cuando (tener/ella/¿cuántos años?) _______________ años, Mariana Pineda se casó con Don Manuel
de Peralta y Volte en la Iglesia de Santa Ana. (ser/¿qué día?) _________________. España pasaba los
años más duros de la monarquía absoluta de Fernando VI.. De este matrimonio (nacer/¿quién?)
____________________. Pero Mariana se quedó viuda tras tres años de vida feliz. Quizá esta viudez
temprana (empujarla/la viudez temprana/¿a dónde?) ____________________________. De su marido y de
su círculo de amistades aprendió la consigna: LIBERTAD, IGUALDAD, LEY.

En 1823, después de un breve periodo bajo la Constitución de Cádiz, Fernando VII (iniciar/él/¿qué?)
__________________________. Fueron unos años terribles para los liberales.

Como

en otras ocasiones, en Andalucía -y por supuesto en Granada- (prepararse/¿qué?)

_________________________________ contra el régimen absolutista. De una manera muy inteligente, la
valerosa

Mariana

de

Pineda

lideró

el

movimiento

revolucionario.

(Encargar/ella/¿qué?)

_________________________ a unas costureras de Albaicín para la revolución, y en la que se podía leer la
consigna: LIBERTAD, IGUALDAD, LEY. (Descubrirla/¿quíen) _______________ y la condenó a
muerte. (Ser ejecutada/ella/¿cuándo?) ______________________. Poco después, llegó la amnistía para los
liberales,

aunque

en

España

el

_________________________________.

liberalismo

todavía

(continuar/el

liberalismo/¿qué?)

ALUMNO B

Se llamaba Mariana Rafaela Gila Judas Tadea Francisca de Paula Benita Bernarda
Cecilia de Pineda Muñoz y (ser/ella/¿quién?) ____________________ del capitán de
barco y aristócrata Don Mariano de Pineda y de Doña María de los Dolores Muñoz y
Bueno. Nació en un pueblo de Granada, Carrera del Darro, el 1 de septiembre de 1804..

Su infancia (ser/la infancia/¿cómo?) _________________ por la muerte de su padre y
por circunstancias familiares. Su tío Don José de Pineda se convirtió en su tutor y, poco después,
(entregarla/él/¿a quién?) _____________________.

Cuando tenía 15 años, Mariana Pineda (casarse/ella/¿con quién?¿dónde?) con _________________ en
_______________.

Era

el

9

de

octubre

de

1819.

España

(pasar/España/¿qué?)

____________________________________________. De este matrimonio nacieron un niño y una niña.
Pero Mariana (quedarse viuda /ella/¿cuándo?)____________________________. Quizá esta viudez
temprana la empujó al liberalismo. De su marido y de su círculo de amistades (aprender/ella/¿qué?)
_____________________________________________.

En 1823, después de un breve periodo bajo la Constitución de Cádiz, Fernando VII inició su segunda
etapa absolutista. (ser/años/¿cómo?) ___________________________ para los liberales.

Como en otras ocasiones, en Andalucía -y por supuesto en Granada-se preparó una conspiración contra el
régimen absolutista. De una manera muy inteligente, la valerosa Mariana de Pineda (liderar/ella/¿qué?)
________________________. Encargó una bandera republicana a unas costureras de Albaicín para liderar
la revolución, y en la que (poderse leer/¿qué?) ____________________________________. La descubrió
la policía y (condenarla/la policía/¿a qué?) ____________________. Fue ejecutada el 26 de mayo de 1831.
Poco después, (llegar/¿qué?) ________________ para los liberales, aunque en España el liberalismo todavía
continuaba su díficil camino.

