
INDEFINIDO (3): -AR / -ER / IRREGULAR

ENCUESTA:

1) Todos escucharon las noticias ayer  /   Casi nadie salió el domingo de casa antes de las 
8:00 a.m. / La mayoría fue al cine el mes pasado
2) La mitad del grupo probó una droga (marihuana, hachís....) / Nadie leyó "Falter" la semana
pasada / Casi todos estuvieron enfermos en invierno
3) Todos hablaron de política  el fín de semana / Nadie  construyó una casa él(ella) 
mismo(a).  / Más de la mitad tuvo la gripe ultimamente
4) Casi nadie almorzó en un restaurante el fín de semana. / Ninguno comió pescado ayer, / 
Mínimo uno(a)  se puso melancólico con el mal tiempo ultimamente
5) Todos visitaron a sus padres en navidad. / Nadie creyó en brujas de pequeño. / La mayoría 
hizo gimnasia el fín de semana. 
6) La mayoría estudió latín. / Casi todos vieron la película "Csablanca". /  Absolutamente 
todos estuvieron en Alemania.
7) Todos pagaron el periódico del domingo. / Nadie corrió una maratón. / Mínimo uno no 
supo del cambio de hora el domingo(sommerzeit)
8) Nadie trabajó el domingo. / Mínimo 3 personas comieron espaguetis ayer. / Más de la 
mitad del grupo estuvo en Praga.
9) Todos miraron la televisión ayer. / Menos de la mitad bebió vino ayer. / Nadie tuvo un 
accidente.
10)Absolutamente todos compraron algo en IKEA alguna vez./ Nadie subió a la torre de 
Stephansdom./ La mayoría hizo deporte ayer.
11)Nadie viajó de Barcerlona a Mayorca en barco./ Por lo menos uno(a) vivió en Francia 
mínimo 6 meses/ Ninguno trajo el libro de español.
12)Nadie celebró su cumpleaños en "Sacher"./ Mínimo 2 vendieron algo en el "Flohmarkt". /
La mayoría quiso ser bombero o bailarina (de niño-a)
13)Más de la mitad bailó en una escuela de baile./ Nadie vio a Schwarzenegger en persona./ 
Mínimo uno fue a Japón.
14)Absolutamente nadie pagó con un cheque el año pasado./ todos bebieron Red Bull. / Casi 
todos dijeron una mentira al jefe 
15)Nadie se despertó antes de las 5:00 a.m. la semana pasada./ Todos perdieron documentos 
una vez./ Ninguno-a fue a misa el domingo
16)La mayoría tocó un instrumento musical. / Todos escribieron un correo electrónico ayer./ 
Nadie se puso guantes ayer
17) Nadie lavó ropa a mano el fín de semana./ La mitad ofreció vender algo en internet (e-
bay)./ Todos vinieron en transporte público
18)La mayoría reservó ya sus vacaciones de verano./ Nadie abrió una cuenta en Suiza./ 
Todos pudieron ir a la escuela 
19)Nadie cenó en el Hotel Sacher el año pasado/ La mitad conoció Paris./ Todos quisieron 
vivir en Italia.
20)Todos esquiaron en invierno./ La mitad leyó el libro "Schachnovelle"./ Nadie tuvo 
malaria.


