
Unidad 26: ¡Con-ciencia-te! 
 

 

SOLUCIONES: 
 

Este fragmento pertenece a una entrevista hecha a Carmen Maura, una actriz española muy 
famosa. En él, Carmen habla de su infancia. Escribe el verbo que hay entre paréntesis en el 
tiempo adecuado del pasado. 

P. En una película sobre tu vida ¿qué imágenes destacarías? 

R. Una infancia muy feliz, en esa España de posguerra con tantas dificultades, pero en la que, 
en algunos aspectos, los niños 1.(ESTAR) estaban más protegidos de las agresiones.2. (VIVIR) 
Vivía en la calle Rafael Calvo, mi colegio 3.(ESTAR) estaban en la Castellana, me 4.(PONER, 
ellos) me pusieron un uniforme azul, mis coletas, 5.(SER) Era  un colegio de monjas pero no 
muy estricto, y me 6.(ENROLLAR) enrollé bien con las misas, los rosarios y esas cosas. 7.(SER) 
Era una niña que se 8.(AMOLDAR) amoldaba bien. Mi padre 9.(SER) era médico; mi madre, 
sus labores, 10.(SER) Era una casa muy normal, los niños 11.(TENER) tenían muchas menos 
cosas que ahora, pero no 12.(SABER) sabían lo que era tener otras. 

Sin embargo, 13.(VIVIR) vivían la llegada de la Coca -Cola, nunca lo olvidaré, porque a mí la 
Coca-Cola me 14.(MARCAR) marcó mucho en la vida, me encanta. Me acuerdo hasta de los 
olores: mis abuelos nos 15.(SENTAR) sentaron  a mi hermana y a mí en un bar de El Escorial 
para probar << una bebida nueva que han traído los americanos>>. Y a mí, aquello que 
16.(VENIR) venía de América…..17.(HACER) Hice Preuniversitario en el Colegio Mayor San 
Pablo, y esto es importante porque 18.(SER)era la primera vez que 19. (IR) iba a clase con los 
chicos y, al principio, no 20.(SABER) sabía desenvolverme; después de tres o cuatro meses ya 
21.(ESTAR) estaba llena de amigos y también a mí me 22.(DEJAR) dejaban rosas en el pupitre 
y me 23.(ESCRIBIR) escribían poesías, como a las rubias. 24.(ESTUDIAR) Estudiaba después en 
una escuela de intérprete simultáneo de cabinas y una carrera de letras y el día que 
25.(HACER) hice el último examen 26.(CASARSE) me casé. 

   
  

Completa el texto, teniendo en cuenta que las acciones principales están 
en pasado. 

       Ya (pasar) pasó un año de tu partida.  Nos (despedir) despidieron una 

tarde de mayo, en el andén. (Hacer) Hacía  mucho frío. Vos me (abrazar) 

abrazaste  y me (dar) diste  un beso. Vos (estar)  estabas resfriado y no 

(poder)  podías parar de estornudar, por eso (tener) tenías  los ojos llenos de 

lágrimas. Yo (pensar) pensé que (llorar) llorabas y (comenzar) comencé  a 

llorar también. 



      Aquel día (ver)  vi en la estación a una señora parecida mamá que 

(sostener) sostenía  un paraguas violeta. Entonces, los dos (recordar) 

recordamos   cuando, cinco años atrás, (ir)  íbamos con mamá a despedir a 

la abuela a la estación. También la abuela (llevar) llevaba ese día un paraguas 

violeta. 

 
Conjuga los verbos en la forma impersonal y utiliza el pronombre 
impersonal se: 
 
En Andalucía se duerme (dormir) la siesta en verano. 
En Valencia se come (comer) mucho arroz. 
En Madrid se ven (ver) personas de diferentes partes del mundo. 
En La Rioja se beben (beber) vinos tintos, blancos y rosados. 
En Cataluña se habla (hablar) catalán. 
En Galicia se leen (leer) libros en gallego. 
En el País Vasco se estudia (estudiar) euskera en la escuela. 
 

Mira el siguiente vídeo sobre Marie Curie y contesta si las siguientes 

preguntas son verdaderas o falsas: 

https://www.youtube.com/watch?v=MPg59slnI08 

 

Marie Curie era una científica nacida en Francia  Falsa 

Era la primera alumna de su clase y dominaba tres idiomas Falsa 

Cuando era niña, Marie Curie odiaba la historia natural Falsa 

Fue a Francia a estudiar Historia y Literatura  Falsa 

Se casó con Pierre Curie, profesor de Física  Verdadera 

https://www.youtube.com/watch?v=MPg59slnI08
https://www.youtube.com/watch?v=MPg59slnI08


Descubrió el Polonio y el Bario  Falsa 

Fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Física  Verdadera 

En 1911 ganó un segundo Premio Nobel, esta vez de Química  Verdadera 

Marie Curie murió a causa de un accidente de tráfico Falsa 

 

Selecciona la opción correcta: 

 

1. En España d) muy tarde, a las 9 o las 10 de la noche. 

 

a) se come   b) se cenan   c) se comen   d) se cena 

 

 

2. En Francia b) diferentes tipos de vino y ________ muchos tipos de queso. 

 

a) se bebe - se comen   b) se beben - se comen  c) se beben - se come   d) se bebe - se come 

 

 

3. En Argentina a) mucha carne. 

 

a) se come   b) se comen 

 

 

4. En Inglaterra b) muy pronto, a las 12:00 o las 13:00 como tarde. 

 

a) se comen   b) se come 

 

 

5. - En Madrid d) muchas verduras.  

    - Sí, y también d) muchos tipos de vino. 

 

a) se come - bebe   b) come - bebe   c) se comen - se bebe   d) se comen - se beben 

 

 

Completa el texto con las siguientes formas verbales: se desayuna, se come, se 

almuerza, se merienda, se toma, se cena, se trabaja. 



 

El horario de las comidas en España es un poco diferente al de otros países. se desayuna a 

las 7 ó 9 de la mañana, pero el fin de semana el desayuno es más tarde porque no se trabaja 

. Sobre las 12:00 se almuerza. El almuerzo es una pequeña comida a media mañana. Se 

toma un café o una manzana. La comida es a las 14:00, aunque el finde de semana se come 

más tarde, a las 15:00 o las 16:00. Por la tarde se merienda. La merienda es sobre las 17:30, 

cuando los niños salen del colegio. Los niños se toman un bocadillo y fruta. Por último, se 

cena sobre las 21:00, aunque el fin de semana también se atrasa a las 22:00 o las 23:00. 

¡Los españoles son muy comilones! 

 

 


