Robo de un cuadro
Pamplona, jueves (Agencia Afe).
Ayer, por la mañana, una joven de unos 25 años entró en el Museo de Arte Moderno de
Pamplona y se llevó el famoso cuadro "Campo verde" del pintor catalán Miguel Villá. La
policía sabe que la joven fue en coche de Pamplona a Bilbao. Allí fue al aeropuerto y compró
un pasaje para Málaga. Pagó el pasaje al contado (102 €). Tomó el avión de las 12:30.
Llegó al aeropuerto de Barajas, en Madrid, a las 13:15. Qué hizo allí? Cambió de avión y
llegó a Málaga a las 16:35. La policía sabe también que la joven tomó un taxi en el aeropuerto
de Málaga. Esta tarde la policía va a hablar con el taxista que la llevó.
Ejercicio de memoria: Lea el texto y trate luego de responder las preguntas siguientes pero
sin consultar el texto:
1- Dónde entró la joven?
2-Qué hizo allí?
3-Adónde fue después
4-Fue en tren?
5-Qué compró en el aeropuerto?
6-Cuánto pagó?
7-A qué hora tomó el avión?
8-A que hora llegó a Barajas?

9-Qué hizo allí
10-A que hora llegó a Málaga?
11-Se quedó en el aeropuerto?
13- Cuándo ocurrió el robo?
14- Dónde nació el pintor?
15-Pagó con tarjeta de crédito?

Ejercicio Perfecto-Indefinido (y acusativo):
1- pagar la cuenta: Has pagado la cuenta? Sí, la pagué ayer.
2- comprar el libro:
3- reservar las habitaciones:
4- cambiar el disco
5- girar los cheques
6- firmar la carta
7- enviar las postales
8- preparar el texto
9- corregir los exámenes
10-tomar tu medicina
11-lavar las ventanas
12-cortar la hierba
13-leer el resumen
14-recibir los paquetes
15-pintar las sillas
16-escuchar el diálogo
17-cocinar las zanahorias
18-estudiar la lección
19-mirar los resultados
20-buscar el repuesto
21-invitar a tus amigo
22-criticar la política
23-llamar a los clientes
24-bajar las maletas

51-recomendar el hotel
52-negar los hechos
53-sembrar el árbol
54-perder las llaves
55-defender tus principios
56-encender la chimenea
57-atender a tus invitados
58-mostrar el plano
59-encontrar trabajo
60-recordar los datos
61-probar la receta
62-mover los muebles
63-morder al niño
64-renovar la cocina
65-comprobar los resultados
66-aprobar el examen
67-colgar los cuadros
68-moler el café
69-ofrecer algo a los invitados
70-conducir un camión
71-reconocer el lugar
72-pedir la cuenta
73-medir los muros

25-llevar el informe
26-contestar el cuestionario
27-preguntar la dirección
28-beber el líquido
29-creer la historia
30-meter las blusas en la maleta
31-vender el auto viejo
32-correr la maratón
33-recorrer la ciudad
34-recoger a nuestra abuela del aeropuerto
35-comprender las instrucciones
36-convencer a tus padres
37-aprender el vocabulario
38-responder las preguntas
39-subir las maletas a la habitación
40-resumir la novela
41-consumir drogas
42-atravesar el lago nadando
43-sentir celos
44-sugerir algo
45-calentar la cena
46-cerrar las ventanas
47-comenzar el curso
48-confesar el crimen
49-despertar a los niños
50-empezar la dieta

74-servir la sopa
75-repetir el curso
(!!!!!) 76-abrir la carta
77-hacer las tareas
78-devolver el libro a la biblioteca
79-cubrir el sofá con un plástico
80-contradecir al jefe
81-ver la película
82-poner la carta
83-descubrir la solución
84-revolver los ingredientes
85-posponer la cita
86-tener los dolores
87-poder hacerlo
88-proponer tu idea
89-querer hacerlo
90-traer todas las cosas
91-saber la respuesta
92-decir la verdad
93-traducir las palabras
94-reducir el presupuesto
95-introducir la idea nueva
96-producir algo nuevo
97- ir a pié
98-ser un tonto
99-estar nervioso/a

