
Unidad 5 Etapa 2 – Los Quehaceres 

ESCUCHAR 

1/ Escucha el dialogo entre Beto y su hermano menor, Juanito.  Indica quien habla 

– Beto o Juanito.  

Modelo:  “Saca la basura”  __Beto__  

1. “¿Me puedes ayudar?”       ______________ 

2. “Estoy haciendo las camas”.    ______________ 

3. “Vamos a jugar al futbol”.    ______________  

4. “Estoy lavando los platos”.    ______________ 

5. “Estoy sacando la basura”.    ______________ 

6. “Estoy trabajando”.      ______________ 

7. “No camines en la cocina”.    ______________ 

8. “Ve a jugar”.        ______________ 

2/ Pepa y su familia quieren cambiar de casa.  Escucha lo que dice ella. Indica si 

cada una de las siguientes frases es C (cierta) o F (falsa). 

______ 1. Pepa tiene 14 años. 

______ 2. La casa donde vive su familia es demasiado pequeña. 

______ 3. Hay 5 personas en su familia. 

______ 4. A Javier le gusta compartir un cuarto con su hermanito. 

______ 5. La familia necesita un mínimo de 4 habitaciones. 

______ 6. Ellos quieren una casa con dos baños. 

______ 7. A Pepa le gusta la idea de poder ver tele mientras comer. 

   



3/Mauricio habla de las cosas que tiene que hacer.  Escucha y luego completa las 

siguientes oraciones con todo lo necesario. 

1. Hoy no puede     ir al cine      estudiar mucho 

 

2. Tiene que       ir al parque      preparar un proyecto 

estudiar mucho    aprender francés 

 

3. Tiene que estudiar para un examen de  

matemáticas    ciencias naturales 

 

4. Este verano, va a     escribir a su abuela  visitar a su abuela 

 

5. Para limpiar la casa, tiene que  

quitar el polvo    sacar la basura 

poner la mesa    hacer las camas 

4/ Escucha el anuncio para el servicio de limpieza, Limpieza Perfecta.  Luego 

contesta las preguntas. 

1. Indica  el servicio que no ofrecen. 

a. Barrer el suelo      c. Sacar la basura 

b. Pasar la aspiradora    d. Quitar el polvo 

 

2. ¿Cómo limpian los cuartos? 

a. lentamente      c. rápidamente 

b. cuidadosamente    d. frecuentemente 

 

3. ¿Planchan la ropa?      a.   Sí    b. No 

4. ¿Pueden visitar su casa cada semana? 

a.   Sí    b. No 

   



5.  Escucha lo que dice Raimundo de su cuarto favorito.  Después, dibújalo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOCABULARIO 

6/ Usa las siguientes palabras para completar las oraciones. 

el baño             la sala                    el comedor            la cocina          la habitación            
el jardín            la puerta              la ventana              el suelo            el armario 

 

1. Antonio está duchándose en ____________________. 

2. Marisa está barriendo ___________________. 

3. Hay un sofá, un televisor  y unos sillones en _________________. 

4. Marta está lavando los platos en __________________. 

5. Estoy poniendo la ropa en __________________. 

6. Cierra ______________ con la llave, por favor. 

7. Ignacio está abriendo ____________________ porque tiene calor. 

8. Estamos comiendo la cena en _____________________. 

9. Hay muchas flores, plantas y el césped en __________________. 

10.  Mi abuelo está durmiendo en _______________________. 

 



7/ Hay muchas cosas que mover en la casa.  ¿De qué cosa estoy hablando?   

el sillón           los platos        las sillas        la mesa        la cama        las plantas

 

Modelo: Ponlo en la oficina.  El escritorio 

1. Ponlos en la cocina.  __________________ 

2. Ponla en el comedor.  __________________ 

3. Ponla en la habitación.  __________________ 

4. Ponlas en el comedor.  __________________ 

5. Ponlo en la sala.    __________________ 

6. Ponlas en el jardín.   __________________ 

 

8/ Tienes que negociar los quehaceres con tu hermana.  ¿Qué dices? 

  Modelo:   Poner la mesa / preparar la cena. 

      Si tú pones la mesa, yo preparo la cena.  

1. Pasar la aspiradora / quitar el polvo 

a. ______________________________________________. 

2. Hacer las camas / preparar la cena 

a. ______________________________________________. 

3. Lavar los platos / barrer el suelo 

a. ______________________________________________. 

4. Lavar la ropa / planchar la ropa 

a. ______________________________________________. 

5. Ordenar las flores /sacar la basura 

a. ______________________________________________. 

   



LA GRAMÁTICA: el Presente progresivo con pronombres 

9/ ¿Qué están haciendo todo el mundo?  lo / la  = it   los / las = them 

Modelo:       Marta está lavando los platos.     

             Marta está lavándolos. 

1.       Ana y Martin ______________________________________. 

        Ana y Martin _______________________________. 

2.     Yo ________________________________________________. 

      Yo ______________________________________. 

3.        Nosotros __________________________________________. 

      Nosotros _______________________________.  

4.             Ustedes ___________________________________________.   

      Ustedes _________________________________. 

5.       Mi papa ___________________________________________. 

      Mi papa ________________________________. 

 



 

LA GRAMÁTICA: el verbo deber ( should / must / ought to) 

10/ Empareja el problema con la solución. 

A. Tienes un examen mañana. 

B. Mis zapatos son demasiado pequeños. 

C. Emilio quiere ser más atlético. 

D. No puedo dormir. 

E. El profesor nos da demasiada tarea. 

F. El equipo no gana muchos partidos. 

G. Estamos aburridos. 

H. No puedo bailar. 

_____ Ellos deben practicar más. 

_____ Tú debes ir de compras. 

_____ Tú debes tomar una clase. 

_____ Tú debes beber menos café por la tarde. 

_____ Él debe hacer más ejercicio. 

_____ Debo estudiar esta noche. 

_____ Ustedes deben hablar con él. 

_____ Ustedes deben participar en más actividades. 

   



11/ ¿Qué tiene que hacer todo el mundo?  Usa el verbo deber. 

MODELO: La ropa está sucia.   Nosotros debemos lavarla. 

1. Los platos están sucios.  Marta ________ ______________________. 

2. El suelo está sucio.  Luis __________ __________________________. 

3. Hay mucho polvo en la sala.   Yo ________ _____________________. 

4. La ropa está seca.  Nosotros ________________  _____________________. 

5. Hay muchos platos sucios en la mesa.   

     Tú ___________   _________________________. 

LA GRAMÁTICA: Los adverbios que terminan en ‐mente 

12/ ¿Qué tiene que hacer todo el mundo?  Usa el adverbio apropiado. 

1. Él bebe duerme con tranquilidad.  Está durmiendo ___________________. 

2. Amelia espera con paciencia.  Está esperando ______________________. 

3. Eva corre con rapidez. Está corriendo ________________________. 

4. Marco y Andrea piensan con inteligencia.  Están pensando 

___________________________________. 

5. Lavamos los platos con cuidado.  Estamos lavándolos 

_______________________________.  

6. Luis recibe los regalos con felicidad. Está recibiéndolos ________________. 

7. Estudio con frecuencia.  Estoy estudiando _______________________. 

13/ Usa las siguientes palabras para completar el párrafo. 

rápidamente     cuidadosamente      lentamente   felizmente      especialmente

 

Carmen es una hermana muy maja pero ya es muy joven.  Ella quiere hacer su 

tarea con rapidez pero ella debe hacerlo más _______________________.  Ella no 

entiende muchas palabras.  Ella debe leer las instrucciones más 

____________________________ para comprender su tarea.  Pero ella cocina 

________________________ bien.   Y en sus partidos de futbol, ella corre 

________________________ y por eso, su equipo gana muchos partidos.  Ella 

acepta sus trofeos ___________________.   ¡Bravo Carmen! 


	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	1 Pepa tiene 14 años: 
	2 La casa donde vive su familia es demasiado pequeña: 
	3 Hay 5 personas en su familia: 
	4 A Javier le gusta compartir un cuarto con su hermanito: 
	5 La familia necesita un mínimo de 4 habitaciones: 
	6 Ellos quieren una casa con dos baños: 
	7 A Pepa le gusta la idea de poder ver tele mientras comer: 
	5 Escucha lo que dice Raimundo de su cuarto favorito Después dibújalo: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	con la llave por favor: 
	porque tiene calor: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	1 Ponlos en la cocina: 
	2 Ponla en el comedor: 
	3 Ponla en la habitación: 
	4 Ponlas en el comedor: 
	5 Ponlo en la sala: 
	6 Ponlas en el jardín: 
	a: 
	a_2: 
	a_3: 
	a_4: 
	a_5: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	Ellos deben practicar más: 
	Tú debes ir de compras: 
	Tú debes tomar una clase: 
	Tú debes beber menos café por la tarde: 
	Él debe hacer más ejercicio: 
	Debo estudiar esta noche: 
	Ustedes deben hablar con él: 
	Ustedes deben participar en más actividades: 
	1 Los platos están sucios Marta: 
	undefined_19: 
	2 El suelo está sucio Luis: 
	undefined_20: 
	3 Hay mucho polvo en la sala Yo: 
	undefined_21: 
	4 La ropa está seca Nosotros: 
	undefined_22: 
	Tú: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	undefined_25: 
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	undefined_28: 
	undefined_29: 
	undefined_30: 
	Ella no: 
	para comprender su tarea Pero ella cocina: 
	bien Y en sus partidos de futbol ella corre: 
	y por eso su equipo gana muchos partidos Ella: 
	Bravo Carmen: 
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off


