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actitudes16 aqa specification

La listoteca Los valores tradicionales y modernos - Comprensión y gramática
Inicio de las relaciones - verbos

PRESENTE

Tiempo presente. Une las frases de la izquierda con las de la derecha. Conjuga los verbos de
ambas columnas en presente.
1

Nuestro vecino me [hacer] ojitos

a

nunca [enviar] una foto suya nada más
empezar.

2

Mi amigo [enamorarse] de alguien

b

[estar] un poco nerviosa por si no le [gustar]
al chico.

3

Cuando [salir] con mis amigas y me [poner]
un poco de pintalabios

c

me [dar] miedo pedirle que salga conmigo.

4

Mi hermano [utilizar] una página de citas,
d
y mis compañeros y yo [esperar] que acabe
pero
de patitas en la calle.
Listoteca grammar and comprehensions activities are to be tackled when students have acquired
5 Mi mejor amiga [tener] una cita a ciegas
e
siempre [decir] tonterías y [acabar] muerta
the relevant fields of vocabulary orally. The exercises relate to each specific listoteca field of vocabulary
esta noche, pero
de vergüenza.
recycling words and expressions to combine comprehension and practice of grammatical accuracy. A full mark
A mí, cuando [conocer] a una chica
f
cada vez que [salir] a bailar.
scheme is6included.
7

Su hermana, cuando [coquetear] en línea

g

[ligar] con muchos tíos.

8

Mi jefe siempre [seducir] a las recién
llegadas

h

pero me [parecer] feo.
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Verbos sobre uniones PRESENTE-VERBOS PRONOMINALES
Conjuga los infinitivos en presente y luego indica si piensas que las afirmaciones son verdaderas o
falsas.
1. Desde siempre, los hombres [casarse] más tarde que las mujeres.
2. Un determinado número de parejas heterosexuales [registrarse] como pareja de hecho en
lugar de casarse.
3. En el seno del matrimonio, la causa más común por la que las parejas [pelearse] es la
economía de la familia.
4. En general, [prometerse] y [casarse] mucho menos que hace cincuenta años. (nosotros)
5. Si no [entenderse] con mi marido, [poder] deshacerme de él en tres meses con el divorcio de
mutuo acuerdo.
6. Si [separarse] de tu pareja y no estás casada no [tener] derecho a compensación.

