
 

 

Asignatura : Español Año Escolar : 2020/2021 

Curso :      3ASL LE Duración : 45min 

 

Deber n°1 de español 

Actividad n°1: pon el verbo en el modo y tiempo adecuado.      (3pts) 

-Es una lástima que (llorar) tanto. 

-Miguel y Manuel desean (triunfar) en las oposiciones. 

-Nos avergüenza que los mayores no (saber) comunicarse con sus hijos. 

-Me indigna que los jóvenes no (buscar) empleo. 

-Me alegraba que mis niños (obtener) buenas notas. 

-Nos ponía de mal humor que las profesores nos (poner) tantas tareas. 

Actividad n°2: Responde expresando tus sentimientos.                (2pts) 

-¿Qué te alegra? 

-¿Qué te fastidia? 

-¿Qué es lo que te da vergüenza? 

-Qué es lo que te entristece? 

Actividad n°3: Expresa la duda en estas frases.              (2,5pts) 

-Los jóvenes mejoran su situación. 

-El gobierno crea nuevas puestos de trabajo. 

-Las mujeres tienen tiempo para hacer deporte. 

-Los niños vivirán en paz. 

-Los alumnos triunfarán en sus estudios. 

Actividad n°4: Introduce (ojalá) en las siguientes frases.        (2,5pts) 

-Encontrar un trabajo (tú). 

-Poder escribir un poema (él). 

-Tener suerte en tu vida.  

-Solucionar vuestros problemas. 

-Hacer una buena carrera (vosotros). 

 

 

 

 

 

 



 

Corrección 

 

Actividad n°1: pon el verbo en el modo y tiempo adecuado.      (3pts) 

-Es una lástima que (llorar)  lloren tanto. 

-Miguel y Manuel desean (triunfar)  triunfar en las oposiciones. 

-Nos avergüenza que los mayores no (saber) sepan comunicarse con sus hijos. 

-Me indigna que los jóvenes no (buscar)  busquen empleo. 

-Me alegraba que mis niños (obtener) obtuvieran  buenas notas. 

-Nos ponía de mal humor que las profesores nos (poner) pusieran/ pusiesen  tantas tareas. 

Actividad n°2: Responde expresando tus sentimientos.                (2pts) 

-¿Qué te alegra? 

-Me alegra…………………………………………………………………… 

-¿Qué te fastidia? 

-Me fastidia……………………………………………………………….. 

-¿Qué es lo que te da vergüenza? 

-Lo que me da vergüenza……………………………………………. 

-Qué es lo que te entristece? 

-Lo que me entristece………………………………………………. 

Actividad n°3: Expresa la duda en estas frases.              (2,5pts) 

-Los jóvenes mejoran su situación. 

-Tal vez los jóvenes mejoren su situación. 

-El gobierno crea nuevas puestos de trabajo. 

-Quizá el gobierno cree nuevas puestos de trabajo. 

-Las mujeres tienen tiempo para hacer deporte. 

-Dudo que las mujeres tengan tiempo para hacer deporte. 

-Los niños vivirán en paz. 

-Puede ser que los niños vivan en paz. 

-Los alumnos triunfarán en sus estudios. 

-Acaso los alumnos triunfen en sus estudios. 

Actividad n°4: Introduce (ojalá) en las siguientes frases.        (2,5pts) 

-Encontrar un trabajo (tú). 

-Ojalá encuentres un trabajo. 

-Poder escribir un poema (él). 

-Ojalá pueda escribir un poema. 

-Tener suerte en tu vida. 

-Ojalá tengas suerte en tu vida.  

-Solucionar vuestros problemas. 

-Ojalá solucionéis vuestros problemas. 

-Hacer una buena carrera (vosotros). 

-Ojalá hagáis una buena carrera. 

 

 

 



 
 

 


