
Unidad 23: ¿Quién es tu ídolo? 
 

 

Actividades:  

 

Responde las siguientes oraciones de manera negativa:  

 

● ¿Tienes hambre? No, no tengo hambre. 

● ¿Se puede fumar? ____________  

● ¿Tenéis tartas? _____________ 

● ¿Se permite jugar a la pelota? _______________ 

● ¿Se debe gritar? _____________ 

 

Expresa tu opinión:  

● ¿Te gusta ir a la playa? 

● ¿Y hacer surf? 

● ¿Estás de acuerdo al tener que madrugar? 

● ¿Te apetece un café? 

● ¿Juegas al fútbol? 

 

 

 

1. Completa los siguientes huecos con el verbo conjugado en pretérito imperfecto: 

 

Cuando (yo/ser) ____________ pequeña, (yo/viajar) _____________ a Francia con mis 

abuelos en agosto. 

Mientras él (estudiar) _______________, yo (ver) _________ la televisión. 

Cada vez que (nosotros/ir) ______________________ a Madrid, (nosotros/comer) 

______________________ patatas bravas. 

Cuando (ellos/escuchar) _____________________ un concierto de Flamenco, 

(ellos/quedarse) _______________________ sin palabras. 

Antes de terminar la universidad, nosotros (soler) _____________________ ir al cine todos 

los domingos. 

En 2015 (tú/salir) ______________ todos los fines de semana. ¡(Tú/gustar) 

__________________ mucho la fiesta! 

(Yo/venir) _________________ para hablar con usted acerca de mi examen. 

(Ella/estudiar) ____________________ tanto que no (tener) ___________ tiempo para estar 

con sus amigas. 

Te llamé anoche porque (yo/querer) ____________________ saber si la tienda de tu padre 

(estar) _____________ abierta por la tarde. 

Cuando (yo/ser) _________________ la película de los sábados (empezar) 

______________ a las 22:30. 

 

 

2. ¿Cuál de los siguientes verbos está conjugado en pretérito imperfecto? 

 

llamaba  



preguntaban 

escribo 

íbamos 

venga 

saliendo 

leía 

lea 

hacía 

dormiría 

tirarían 

tendrán 

canta 

teníamos 

supieran 

canté 

iba  

habló 

hablo 

habla 

hablaba  

cantaría  

cantaba 

comía 

éramos 

vaya  

rompían 

subraya 

 

3. Completa las siguientes frases con soler + infinitivo en presente o pretérito imperfecto: 

 

Mi abuela  _________ (pretérito imperfecto) ir a al Museo del Prado domingos. 

Carmen ___________ (pretérito imperfecto) venir a la casa de mi madre, pero hace unos 

tres meses dejó de hacerlo. 

Mis padres _____________ (presente) viajar a la playa todos los veranos. 

Las estadísticas señalan que los accidentes de tráfico ____________ (presente) ocurrir con 

mayor frecuencia en verano. 

Los martes y los jueves ___________________ (presente) practicar yoga, pero esta 

semana no he podido ir ningún día. 

Jorge _____________ (pretérito imperfecto) venir a mi casa todos los miércoles, pero hace 

semanas que no viene. No sé si estará enfadado conmigo. 

 

4. Completa los espacios de la siguiente biografía con el pretérito imperfecto: 

 

¿Sabes quién es Gloria Fuertes? 

 

¿Sabes cuál es el tiempo verbal que aparece en negrita? 

 



 
 

5. Relaciona las fotos con los verbos siguientes: 

 

1. Nacer 

2. Licenciarse o graduarse 

3. Sacarse el carné de conducir 

4. Tener un/a novio/a 

5. Comprar o alquilar un piso 

6. Casarse 

7. Tener un/ varios hijo(s) 

8. Morir 

9. Viajar 

10. Jubilarse  

 

 



 
 

 

6. Lee el siguiente texto sobre uno de los cuadros más importantes de Picasso y contesta a 

las preguntas de verdadero (V) o falso (F): 

 

 
 

Pablo Picasso es el creador de esta maravillosa obra de arte del siglo XX, y forma parte del 

llamado arte cubista. El cuadro está pintado en blanco y negro, en el que aparecen 

representados muchos símbolos: un toro, un caballo, una mujer con los brazos hacia 

arriba… 

 

Cuando se pintó esta obra, España había pasado una guerra civil y Franco gobernaba el 

país como dictador. Picasso, contrario a todo esto, decidió pintar el Guernica como símbolo 



de la República Española. Se dice que la obra representa el bombardeo de Guernica, un 

ataque que tuvo lugar en Guernica (Vizcaya) sobre la población española. Este ataque fue 

realizado durante la guerra civil española por aviones militares alemanes e italianos. 

 

El cuadro está expuesto en el Museo Reina Sofía de Madrid. Antes estuvo en el Museo de 

Arte Moderno de Nueva York, hasta que volvió la dictadura a España. 

 

 

Contesta a las siguientes preguntas: 

 

1. El cuadro está pintado a color.  V / F 

2. En el cuadro aparecen representados pocos símbolos.  V / F 

3. Cuando Picasso pintó esta obra, el dictador Franco gobernaba España.  V / F 

4. Picasso pintó El Guernica como símbolo de la dictadura.  V / F 

5. El Guernica está expuesto en Nueva York.  V / F 

 

 

7. Con ayuda de tu ordenador, busca información en internet sobre cada uno de los 

personajes famosos españoles que aparecen a continuación. Después, relaciona cada 

personaje (1-8) con la frase correspondiente (a-h):  

 

 
 

a) Es campeona olímpica, mundial y europea de natación. 

b) Fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le 

considera uno de los máximos representantes del surrealismo. 

c) Es una científica experta en biología molecular. Hasta este año, ha sido la única mujer 

española en la Academia Nacional de Ciencias de EEUU. 

d) Fue un artista plástico español del siglo XVIII. Entre sus numerosas obras, destaca la 

serie de pinturas al óleo sobre el muro seco, las Pinturas negras. 

e) Fue una poeta y novelista. Es considerada la precursora de la poesía española moderna. 



f) Es un tenista profesional español que está considerado como uno de los mejores 

deportistas y tenistas de la historia y el mejor de todos los tiempos en pistas de tierra batida.  

g) Es una actriz y modelo. Ha sido la primera actriz en ganar el Óscar como mejor actriz de 

reparto. 

h) Es un director de cine, guionista y productor. Es uno de los cineastas españoles 

independientes con mayor proyección internacional. 

 

 

 


