
 
E3  -  CLAVES CUADERNO DE EJERCICIOS 

 
 
 

UNIDAD 5 - NICARAGUA 
 
 
I PARTE:   empezaré  llamaré    pasaré 

compraré  buscaré   conseguiré 
consultaré  encontraré   estaré 

 

             
 
II PARTE:   Ejercicio de respuesta libre.  
 

Posible respuesta (con el Futuro Imperfecto para predecir el futuro): 
 

Yo creo que en un futuro bastante lejano la gente vivirá en casas mejores que 
en el presente. 

           
 

 

III PARTE:   
    
 

intentaría correría nadaría trataría daría 

sería haría iría viajaría contemplaría 

tomaría contemplaría tendría comenzaría jugaría 

sería subiría relajaría seguiría  

 
 

 

IV PARTE:  

 

A (Tango) B (Poema) 
 

1 habrá 1 tendrá 

2 será 2 será 

3 Traerá 3 habrá 

4 darán 4 irán 

  

 

 

V PARTE: Ejercicio de interpretación de textos. 
 
 
 



VI PARTE:  
 
Esta es la historia de una mujer que no tenía modales. No sabía cómo comportarse en 
cada situación. En la corte había una fiesta y sus familiares pensaron que si vestían a la 
mujer de forma elegante, podrían llevarla a la fiesta y no los dejaría en ridículo. La mujer 
se vistió con las ropas más lujosas y parecía una princesa. Fueron a la fiesta y las cosas 
no cambiaron. La mujer empezó a gritar como una loca de contenta, comía con las 
manos y se limpiaba con la manga de la camisa. 
Ya lo dice el refrán:  4 
 
 
Esta es la historia de un hombre que tenía mucho trabajo por hacer y dijo: "Mañana 
pienso levantarme bien temprano y así podré acabar todas mis tareas." Al día siguiente 
hizo lo que había decidido y tuvo tiempo de cumplir con todas sus obligaciones y aún 
tuvo tiempo de ir a dar un abrazo a su mujer querida. 
Ya lo dice el refrán: 1 
 
 
Un hombre ganó cincuenta dólares trabajando duro todo el día. Se le apareció otro y le 
dijo: "¿Por qué no juegas los cincuenta dólares a la lotería? Podrías ganar un millón de 
dólares." El hombre le escuchó y jugó los cincuenta dólares a la lotería pero no ganó y 
perdió todo su dinero. 
Ya lo dice el refrán: 5 
 

 
Un hombre engañó a su padre y le robó todas sus riquezas. El padre lo quería tanto que 
no podía creer que le hubiera robado su propio hijo. Fue, entonces a su hijo y le 
preguntó: "Hijo mío, ¿es verdad lo que dicen por todo el pueblo? ¿es verdad que me has 
robado todas mis riquezas?" El hijo, avergonzado, bajó la cabeza y no dijo nada. 
Ya lo dice el refrán: 2 
 
 
Esta es la historia de un viejito que se sabía todos los trucos posibles. Fueron unos 
ladrones a su casa e intentaron robarle porque sabía que era viejo y no se podría 
defender. El viejito vio que eran más y más fuertes y les dijo:"Como no puedo 
defenderme, déjenme, por lo menos, darles un vaso de vino."Puso en el vino unas gotas 
de laxante y pronto los tuvo corriendo al baño sin poderse aguantar. El viejo pudo 
entonces llamar a la policía. 
Ya lo dice el refrán: 6 
 
 
Esta es la historia de un hombre que no paraba de decir que era el más fuerte de la 
ciudad. Y decía, si hay algún problema, ja, ja, aquí estoy yo para defender a la ciudad. 
Porque soy fuerte, muy fuerte. Vino un día un grupo de ladrones que atizaban buenos 
palos y el señor bien fuerte se escondió debajo de una mesa. 
Ya lo dice el refrán: 3 
 
 
VII Parte – Respuesta libre 


