31. Lectura
Irregulares en YO

¿Qué hacen los voluntarios y voluntarias en la
comunidad?
¡Hola!, soy Pascal, estoy en Quito para hacer
mi voluntariado con la Fundación. Mi trabajo en la
comunidad es interesante porque siempre hay algo
nuevo
cada
día.
Sólo
para
demostrar
esta
afirmación, voy a describir mi primera semana de
trabajo.
Lunes: Como no sé cual es el estilo de vida de
los
habitantes
de
la
comunidad,
observo
detenidamente cada comportamiento y actividad que
allí se realiza.
Veo lo que hacen los niños y
niñas, las mujeres y los hombres.
Me siento un
poco extraño porque no pertenezco a este lugar pero
tengo muchas ganas de descubrir una nueva cultura.
Martes: Primeramente, pongo agua en mi botella
y luego salgo de mi casa para encontrar a los demás
voluntarios.
Estoy
sorprendido
porque
las
distancias son muy grandes y tenemos que caminar
mucho, pero como es un mundo nuevo para nosotros,
estamos muy contentos y conversamos con las
personas que salen de sus casas para hablar sobre
las expectativas que tienen de nosotros.
Miércoles: Visitamos la escuela de la comunidad
y conocemos a los profesores y profesoras.
Es
gracioso porque casi todas son mujeres y nosotros
somos todos hombres. Cada uno de nosotros hace un
trabajo diferente.
Yo traduzco un libro para las
clases de inglés, mientras mis amigos pintan y
arreglan las aulas y el patio. Las profesoras nos
dan algunas bebidas tradicionales y yo ofrezco unos
chocolates especiales de mi país.
Jueves:
del cantón.

Este día conocemos a las autoridades
Como la comunidad está un poco lejos,

utilizamos el carro de una familia.
Yo conduzco
porque la gente dice que parezco el más serio de
todos y confían en mí.
Esto es agradable pero
también es un compromiso grande con la gente. Mis
pobres amigos van incómodos porque el carro es
pequeño y casi no cabemos todos.
Viernes: Éste es el día para compartir con la
familia, pero es un día muy cansado porque
trabajamos mucho en la casa y en el campo. En la
mañana, yo hago el desayuno con los adultos y luego
salimos todos a los terrenos para sembrar. Como no
miro el camino por tomar fotos, caigo en una
acequia, todos ríen mucho… Al llegar la tarde,
todos estamos cansados y regresamos a casa para
dormir.
El fin de semana: Como todos merecemos un buen
descanso, hacemos una caminata a un gran río cerca
de la comunidad. Miramos algunas aves y las flores
bonitas que crecen cerca de la carretera. Llegamos
a un lugar maravilloso y pasamos allí los dos días
porque llevamos una carpa para acampar.
Así termina la primera semana, como pueden ver
es interesante y yo espero ansioso las siguientes.

EJERCICIOS
1. Busca en la lectura los verbos que
cursiva y escribe sus infinitivos.
YO
Ejemplo:
soy

INFINITIVO
ser

YO

están

en

INFINITIVO

2. Completa las siguientes oraciones con tu propia
información.
Ejemplo: Nosotros somos estudiantes pero
bueno en Matemáticas.

yo no soy

a. Ellos
caben
en
el
ascensor
pero
________________________________
b. Ustedes
dan
el
examen
pero
________________________________
c. Mis
amigos
salen
esta
noche
pero
______________________________
d. Los
chicos
conocen
la
playa
pero
_____________________________
e. Mi
madre
está
cansada
pero
________________________________
f. Tú pones azúcar pero yo
________________________________
g. Él
produce
ciencia
pero
________________________________
h. Ella sabe mucho pero yo
________________________________
i. Ellas
ven
las
películas
pero
________________________________
j. Ustedes
no
hacen
el
trabajo
pero
______________________________

yo
yo
yo
yo
yo

yo

yo
yo

3. Responde las siguientes preguntas
a. ¿Qué ofreces a tus amigos cuando van a tu
casa?
____________________________________________
b. ¿Conoces algunos artistas ecuatorianos?
____________________________________________

c. ¿Perteneces a un grupo cultural, político,
musical, etc., en tu país?
____________________________________________
d. ¿Sabes como se llama el presidente de Ecuador?
____________________________________________
e. ¿Estás en la universidad o en el colegio?
____________________________________________
f. ¿Das regalos a tus amigos en su cumpleaños?
____________________________________________
g. ¿Sales solo en la noche o con tus amigos y
amigas?
____________________________________________
h. ¿Traduces documentos para la universidad?
____________________________________________
i. ¿Pones agua a las plantas?
____________________________________________
j. ¿Tienes amigos en todos los países del mundo?
____________________________________________
4. Escoge la conjugación correcta
a. Yo ________ algo despistado.
b. Yo no ________ a Julián.
c. Yo ________ miles de cartas
de amor.
d. Yo ________ que eres feliz.
e. Yo ________ del trabajo a
las 7.
f. Yo
________
todas
las
tardes.
g. Yo ________ dinero a mi
madre siempre.
h. Yo me ________ mucho a mi
padre.

Soy / so
Conozo /
conozco
Escribo /
escriboy
Sabo / sé
Salgo / salo
Corro / corrgo
Do / doy
Parezo /
parezco

i. Yo
________
estudiando
español.
j. Yo ________ café en tu taza.

Estoy / esto
Pono / pongo

