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MÓDULO DOS - UNIDAD 5 M Á S  P R Á C T I C A  

1. ESCRIBE LOS SIGUIENTES  NÚMEROS

711: 

__________________________________________

1492: 

__________________________________________

1231: 

__________________________________________

1515: 

__________________________________________

2679: 

__________________________________________

3867: 

__________________________________________

1.230.000

__________________________________________

2. CAMBIA LOS VERBOS AL PASADO

1. Marcos ___________ (tener) tiempo de comer 

su almuerzo.

2. Marcos y Etel ___________ (ir) a la Alhambra.

3. Marcos ____________ (bailar) fl amenco en la 

mesa.

4. Ellos ____________ (volver) al hotel muy 

tarde.

5. Etel ____________(poder) conseguir un mapa 

de la Alhambra.

3. PREGUNTAS PERSONALES, COMPLETA Y CONTESTA

1. Y tú, ¿___________ (ir) a la Alhambra?

________________________________________.

2. ¿Adónde más ____________________ (viajar)?

________________________________________.

3. ¿Qué ___________ (hacer) anoche?

________________________________________.

4. ¿Qué _______________ (comer) ayer para 

almuerzo?

________________________________________.

5. ¿Adónde ____________ (ir) el fi n de semana 

pasado?

________________________________________.

6. ¿__________________ (conducir)  por los 

Estados Unidos? ¿Por dónde?

________________________________________.
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4. LA HISTORIA DE HERNAN CORTÉS, EL CONQUISTADOR DE MÉXICO

Hernando Cortés ___________ (nacer) en Medellín, España en 1485. _____________ (estudiar) leyes 

pero ______________ (abandonar) la universidad para buscar fortuna en las Américas. Así en 1504 se 

_____________ (embarcar) para Santo Domingo y luego ____________ (ir)  a Cuba en 1511 donde 

_____________ (asistir) a Diego Velázquez en la conquista de la isla. En 1518 Cortés_______________ 

(convencer) a Velázquez de que mandara una expedición a México bajo su comando. Velázquez 

_______________ (sospechar) algo y no quiso que viajara pero Cortés lo _____________ (ignorar). 

Hernán Cortés  ____________ (llegar) a las costas de México y _____________ (establecer) Veracruz 

en el golfo. 

La civilizacón más grande de la región ____________ (ser) la de los Aztecas con su capital en 

Tenochtitlán, a tres horas de camino en un terreno difícil. Monctezuma II, jefe de los aztecas en ese 

momento y sus hombres ________________ (recibir) a Hernán como a dioses. Les _____________

(enviar) regalos de todo tipo, hasta 20 mujeres. Una de ellas __________ (ser) la Malinche, una 

princesa muy inteligente que ______________ (comenzar)  a ser la intérprete de Hernán. También 

le ___________ (dar) un hijo que ____________ (ser) el símbolo del primer mexicano, mezcla de 

español e indígena.

Mural de Diego Rivera  
en el Museo Regional 
Cuauhnáhuac (Palacio de 
Cortés), muestra a Hernán 
Cortés con La Malinche 
y su hijo Martín, símbolo 
del primer mexicano. Aquí 
Hernán paga tributo a la 
iglesia.
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Chilcayo, Perú
12 de junio

Queridos Etel y Marcos,

¿Cómo están? Yo, muy bien. ________________(visitar) muchos lugares interesantes. ¡Perú 

es increíble! ____________(ir) a Cuzco, el centro del imperio inca y a Machu Picchu, que 

se _________ (descubrir) en 1911.

Ahora les escribo desde Chilcayo. Cerca de aquí los arqueólogos ________________(encontrar) 

cuatro tumbas de la cultura moche. Esta cultura  _______________(dominar) la costa norte del 

Perú. En la 'tumba del señor Sipán', los arqueólogos _____________(encontrar) oro, plata, cobre y 

piedras preciosas.

Para llegar a este lugar yo ______________(viajar) 780 kilómetros hacia el norte ¡El viaje me 

_____________(llevar) 14 horas!  __________(ser) largo pero __________(valer) la pena, 

me ________________(gustar) mucho.

Estoy haciendo cosas muy interesantes y estoy disfrutando mucho.

Abrazos a los dos, Jaime

Jaime está en Perú y les escribe una tarjeta postal a sus amigos Etel y Marcos Roberts sobre sus aventuras 
pasadas.

Collar de oro y 
plata en forma de 
cacahuates (maní)

Sipán, Perú
300 d.C.

Tumi

Cuchillo de oro 
en forma de 
media luna Vasija Cupisnique

Perú 1200-900 a.C
Cerámica negra con 

felinos estilizados

4. 



 22       ©2014 Soleducational  UNIDAD 5 : LO PASADO PISADO

Las compra cada semana
 ¡Las compra
cada semana!

los
las

lo
la

Ejemplo: Ella  lleva la blusa roja.

      Ella la lleva..

1. Yo compré un auto japonés.

________________________________________

2. Yo  subo la montaña frecuentemente.

________________________________________

3. Él  va a traer las bebidas sin alcohol.

________________________________________

4. Ellos pusieron los  impermeables en la silla.

________________________________________

5. Ustedes van a comer la torta de queso.

________________________________________

6. Vosotros bebísteis los refrescos bien fríos.

________________________________________

7. Tú escribiste las cartas en español.

________________________________________

8. Ella compró zapatos de cuero.

________________________________________

9. Nosotros miramos un video muy bueno.

________________________________________

10. Luis Miguel cantó una canción romántica.

_________________________________________

11. Ellos tocan la guitarra clásica.

_________________________________________

12. Susana bebió una Margarita de fresa.

_________________________________________

13. Anita toma el café negro.

_________________________________________

R E P A S O   

Alfonso compra   las flores  .       Alfonso   las   compra.

5. 
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    C     L     A     V     E

1. 

711 : setecientos once

1492 : mil cuatrocientos noventa y dos

1231 : mil doscientos treinta y uno

1515 : mil quinientos quince

2679 : dos mil seiscientos setenta y nueve

3867 : tres mil ochocientos sesenta y siete

1.230.000 : un millón doscientos treinta mil 

2. 

1. Marcos no tuvo tiempo de comer su almuerzo.

2. Marcos y Etel fueron a la Alhambra.

3. Marcos bailó fl amenco en la mesa.

4. Ellos volvieron al hotel muy tarde.

5. Etel pudo conseguir un mapa de la Alhambra.

3. 

1.  Y tú, ¿fuiste a la Alhambra alguna vez?

  Sí, fui en el 2009. / No, no fui nunca.

2.  ¿Adónde más viajaste?

 Viajé a ......

3.  ¿Qué hiciste anoche?

  Salí con mis amigos. Fuimos al cine. (La respuesta varía.)

4.  ¿Qué comiste ayer para almuerzo?

 Comí...

5.  ¿Adónde fuiste el fi n de semana pasado?

 Fui a...

6.  ¿Condujiste por los Estados Unidos alguna vez?   
 ¿Por dónde?

 Conduje  por ...

4. 

Hernando Cortés nació en Medellín, España en 1485. 
Estudió leyes pero abandonó la universidad para buscar 
fortuna en las Américas. Así en 1504 se embarcó para 
Santo Domingo y luego fue a Cuba en 1511 donde asistió a 
Diego Velázquez en la conquista de la isla. En 1518 Cortés 
convenció a Velázquez de que mandara una expedición a 
México bajo su mando. Velázquez sospechó algo y no quiso 
que viajara pero Cortés lo ignoró. Hernán Cortés llegó a las 
costas de México y estableció Veracruz en el golfo. 

La civilizacón más grande de la región fue la de los Aztecas 
con su capital en Tenochtitlán, a tres horas de camino en 
un terreno difícil. Monctezuma II, jefe de los aztecas en 

ese momento y sus hombres recibieron a Hernán como a 
dioses. Les enviaron regalos de todo tipo y hasta 20 mujeres. 
Una de ellas fue la Malinche una princesa muy inteligente 
que comenzó a ser la intérprete de Hernán. También le dio 
un hijo que fue el símbolo del primer mexicano, mezcla de 
español e indígena.

5. 

Queridos Etel y Marcos,

¿Cómo están? Yo, muy bien. Visité muchos lugares 
interesantes. ¡Perú es increíble!

Fui a Cuzco, el centro del imperio inca y a Machu Pichu, que 
se descubrió en 1911.

Ahora les escribo desde Chilcayo. Cerca de aquí los 
arqueólogos encontraron  tumbas de la cultura moche. Esta 
cultura dominaró la costa norte del Perú. En la 'tumba del 
señor Sipán', los arqueólogos encontraron oro, plata, cobre y 
piedras preciosas. 

Para llegar a este lugar yo viajé 780 kilómetros hacia el norte. 
¡El viaje me llevó catorce horas! Fue largo pero valió la pena, 
me gustó mucho.

Estoy haciendo cosas muy interesantes y estoy disfrutando 
mucho. 

Abrazos a los dos, Jaime

6. 

1. Yo lo compré.

2. Yo la subo.

3. El las va a traer.

4. Ellos los pusieron en la silla.

5. Ustedes la van a comer.

6. Vosotros los bebísteis.

7. Tú las escribiste.

8. Ella los compró.

9. Nosotros lo miramos.

10. Luis Miguel la cantó.

11. Ellos la tocan.

12. Susana la bebió.

13. Anita lo toma.


