
Nivel A2 

Unidad 18: El baúl de los recuerdos 

ACTIVIDADES 

 

1. Vocabulario: Encuentra el adjetivo adecuada para la personalidad de cada 

personaje. Luego escribe el antónimo del adjetivo. 

 

1) María nunca dice nada. 

2) Juan siempre comparte su comida con los demás. 

3) Elena va a ir a la universidad de Cambridge. 

4) Antonio siempre te da un abrazo cuando te ve.  

5) Ana piensa mira el lado negativo de las cosas. 

6) Ramón canta mientras lava los platos. 

7) Ángela no hace nunca los deberes. 

8) A Enrique le gusta mucho ir de fiesta. 

 

a) Inteligente 

b) Pesimista 

c) Generoso/a 

d) Extrovertido/a 

e) Simpático/a 

f) Alegre 

g) Vago/a 

h) Callado/a 

 

2. ¿Puedes reescribir los verbos del ejercicio anterior en pretérito imperfecto de 

indicativo? 

1) María nunca _________nada. (decir) 

2) Juan siempre __________ su comida con los demás. (compartir) 



3) Elena __________ a ir a la universidad de Cambridge. (ir) 

4) Antonio siempre te ___________ un abrazo cuando te __________. (dar/ver) 

5) Ana siempre __________ el lado negativo de las cosas. (mirar) 

6) Ramón __________ mientras __________ los platos. (cantar/lavar) 

7) Ángela no __________ nunca los deberes. (hacer) 

8) A Enrique le __________ mucho ir de fiesta. (gustar) 

 

3.  Conjuga los siguientes verbos en pretérito imperfecto de indicativo: 

 Estudiar Amar Hablar Saber Reír 

Yo      

Tú      

El/ella      

Nosotros/as      

Vosotros/as      

Ellos/ellas      

 

 

 Ver Ir Ser 

Yo    

Tú    

El/ella    

Nosotros/as    

Vosotros/as    

Ellos/ellas    

 

 



4.     Completa las frases con el pretérito imperfecto. 

1. Mi abuelo (ser)__________ una persona muy seria. 

2. Mi madre siempre (hablar) __________ de política y religión. 

3. Nuestra casa (estar) __________ al lado del mercado. 

4. Ahora no fumo ni bebo, pero antes (fumar y beber) __________ mucho. 

5. Mientras Ana y Antonio (comer) __________, (mirar) __________ la tele. 

6. (Ser) Un día frío y oscuro. No (haber) __________ estrellas en el cielo. 

7. Vosotros (ir) __________ a la escuela de lunes a viernes. 

8. José (tener) __________ un perro muy cariñoso que (llamarse) __________ 

Moño. 

9. Antes (leer) __________ muchas novelas. 

10. Cuando (ser) __________ pequeña me (gustar) __________ jugar con 

dinosaurios. 

5.  Elige los verbos en pretérito imperfecto: 

Telefoneaban, preguntaban, escribo, íbamos, quise, tenga, haré, teniendo, leía, venía, 

hacía, dormiré, tiraron, tendrá, tiene, teníamos, supe, sabía, amaré, amaba, nadé, fui, 

iba, habló, hablaba, hablaría, hablará, voy, fueron. 

 

6. ¿Recuerdas cómo eras de pequeña? Escribe un breve texto en el que hables de tu 

personalidad y aspecto. Usa el vocabulario que has aprendido en el video de la 

lección. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 



7. El baúl de los recuerdos es una canción española muy famosa del año 1969 

interpretada por la cantante Karina. Escucha la canción y rellena los huecos con la 

palabra adecuada. 

https://youtu.be/ShGH_3DFmk4 

 

Que poco significan _______ 

uuuh 

Si cuando sopla _______se las lleva tras él 

Y queda solamente _______ 

uuuh 

Promesas que volaron y _______ 

 

Vive _______ con ilusión 

si cada día tiene _______ 

Porque todo llega a su fín 

_______triste nace otro feliz 

 

Buscando en ______________ 

uuuh 

Cualquier tiempo pasado nos parece mejor 

Volver la vista atrás ______________ 

uuuh 

Mirar hacia delante es ______________ 

 

Los recuerdos son _______ 

Cuando queda tanto por andar 

Uuuuuh 

 

https://youtu.be/ShGH_3DFmk4
https://youtu.be/ShGH_3DFmk4


Buscando en el baúl de los recuerdos 

uuuh 

Cualquier tiempo pasado nos parece mejor 

Volver la vista atrás es bueno a veces 

uuuh 

Mirar hacia adelante es vivir sin temor 

 

Si cada día tiene diferente color 

 

Después de un día triste nace otro mejor 

 

Buscando en el baúl de los recuerdos 

uuuh 

cualquier tiempo pasado nos parece mejor 

______________es bueno a veces 

uuuh 

Mirar hacia delante es vivir sin temor 

 

Si cada día tiene diferente color 

 

Después de un día triste nace otro mejor 

______________ 

si cada día tiene diferente color 

Porque todo llega a su fin 

_____________________ 

Vive siempre con ilusión 

si cada día tiene diferente color… 

 


