Ejercicios para nivel
avanzado

SER Y ESTAR
Escoge el verbo correcto. Recuerda que en pasado y futuro
se deben aplicar los usos de ser y estar.
EL JUGUETE PEDAGÓGICO
Los juegos (son/están) las actividades infantiles más
importantes, especialmente en los años en que los niños se
(son/están)
formando.
Los
juguetes
didácticos
que
(so/están) apareciendo en el mercado, han (sido/estado)
diseñados para reforzar el valor del juego.
Su misión
(es/está) preparar al niño para las necesidades futuras de
un mundo tecnificado.
Muchos de los juguetes que ya (son/están) en los almacenes
de consumo poseen valores pedagógicos que estimulan el
desarrollo y la creación y no la destrucción y la muerte.
La imaginación de los inventores de juegos (es/está)
ilimitada.
(Es/Está) muy popular entre los niños el
juguete “habla y escribe” que les enseña a deletrear y
escribir las palabras. A través de su cajita se puede oír
en voz alta: (Eres/Estás) equivocado, vuelve a empezar.”
En el ajedrez electrónico que (es/está) muy de moda,
(es/está) la máquina la que anota cada movimiento de ficha
realizando en el tablero.
Otros juegos electrónicos
(son/están) de carácter militar o de aventuras.
Si el juguete (es/está) elegido con cuidado por los
responsables de la educación del niño, éste (será/estará)
un instrumento de gran valor educativo.

SER, ESTAR, TENER, HABER Y HACER
Completa con los verbos ser, estar, tener, haber o hacer
EL NUEVO ALUMNO
Aquel lunes ________ el primer día de Carlitos en nuestra
escuela. El maestro lo puso a la cabeza de la fila porque
________ el más pequeño de la clase.
Juan, el líder de
nuestro grupo, le preguntó: ¿De dónde ________?- y el niño
contestó tímidamente:
________ de Nueva York.

________la primera vez que ________ delante de nosotros un
extranjero y lo asaltamos con preguntas.
Queríamos saber
cuánto tiempo ________ que ________ salido de su país, por
qué ________ venido a nuestra escuela y si él ________
norteamericano, dónde aprendió a hablar tan bien el
español.
El muchacho ________ muy pálido y parecía que
________ miedo de nosotros.
Felizmente ________ la hora de comenzar la lección y él no
________ que responder más.
Aunque ________ mucho sol, al sonar la campanada del recreo
nosotros ya ________ reunidos nuevamente alrededor del
pequeño neoyorquino.
Esta vez nuestras preguntas ________
más insistente y curiosas pero el maestro vino a decirnos.
-¿No ________ ustedes vergüenza de ser tan preguntones? No
________ que ser malo con el pobrecito. Luego nos dijo que
saliéramos de la clase porque ________ buen tiempo.
Nos
marchamos pensando en cómo íbamos a descubrir los secretos
del recién llegado.
Ampliación del vocabulario
Completa con una palabra de la lista
Apuntes

Becas

Catedráticos

Conferencia

Facultad

Jardines de Infantes

Lectura

Título

Certificaciones

Matricularse

Son suspendidos

1. Los niños y niñas de cuatro y cinco años asisten a los
________.
2. Para ingresar a la universidad hay que ________ y pagar
los derechos de matrícula.
3. En la ________ de derecho se estudian las leyes.
4. Los ________ son los profesores que forman la base de la
enseñanza universitaria.
5. Los estudiantes que salen bien en los exámenes reciben
buenas ________
6. El profesor dictó una ________ sobre la ________ que
habíamos preparado para ese día.
7. Los malos alumnos generalmente ________ en los exámenes
y tienen que repetir el curso.

8. Si un buen estudiante desea estudiar en una universidad
extranjera y no tiene dinero, puede solicitar una
________.
9. Al terminar la licenciatura el estudiante recibe su
________ profesional que corresponde al diploma
estadounidense.
10. Los estudiantes toman ________ durante las
conferencias para poder recordar la materia.

