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¿HAS COMPRENDIDO BIEN?
Actividades
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¿HAS COMPRENDIDO BIEN?

1. Haz una lista de palabras relacionadas con la música y con
Argentina. Pueden ser nombres, verbos, etc.

2. Angelo y Jaime son muy diferentes. ¿Puedes describir sus
diferencias?

Angelo

Jaime

3. Completa los espacios vacíos con las palabras adecuadas.
Liliana ................... conocer la Patagonia, una ................... del sur
de Argentina, muy ................... de Buenos Aires. Ha ...................
para Jaime un libro ................... viajes, para animarlo a
................... con ella. Jaime viaja ..................., pero casi
................... con su mujer. Es un hombre muy ................... y su trabajo es ...................importante ................... su vida.

41

Tripa La vida es un tango CD

4/7/08

10:32

Página 42

Serie América Latina

4. Ser o estar.
Liliana
Jaime
Angelo
Sra. Tortellini
Sra. Pizzaiolo

enamorado.
psicóloga.
obesa.
estresado.
muy delgada.

ES
ESTÁ

5. Coloca la preposición adecuada.
a

de

de
para

de

por
de

para
con

por
al

de

de

a

Los psiquiatras tienen un diván ............... el paciente. La señora
Tortellini va ............... consultorio ............... primera vez. No está
............... moda estar gordo. Su hermano le regala kilos ...............
helados ............... frutilla, ............... chocolate, etc. Necesitan
................. alguien ............... limpiar la tienda. "Dentro ...............
una semana me cuenta sus esfuerzos ............... cambiar ...............
vida." Liliana está arriba ............... los niños y va ............... prepararse un mate.
6. Conjuga los verbos entre paréntesis con la palabra adecuada.
Esa noche Liliana (dormir) ............... muy mal; (tener) ...............
insomnio. No (poder) ............... leer. (Empezar) ............... por una
novela de Manuel Puig. (Pensar) ............... en Angelo y (soñar)
............... con él. Sus problemas (ser) ............... demasiado grandes.
Los niños (dormir) ............... tranquilamente. Jaime no (preocuparse) ............... mucho por su familia. A las tres de la mañana
Liliana (quedarse) ............... dormida.
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La vida es un tango

7. Di si son verdaderas o falsas las siguientes frases.

V

F

Liliana y Jaime tienen tres hijos.
Carlos Gardel nació en Francia.
Los argentinos beben mucho té.
Yvonne es la secretaria de Liliana.
El deporte más popular en Argentina es el rugby.
Jaime y Liliana son la pareja ideal.

8 ¿Qué consejos darías a las pacientes de Liliana para curar la
depresión? Utiliza el imperativo.

A la señora Pizzaiolo
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

A la señora Tortellini
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
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Serie América Latina

9. Escribe los verbos que definen las actividades principales de:

SEÑORA PIZZAIOLO

SEÑORA TORTELLINI

10. Elige entre:
hay - tiene - está - tienen - lleva
En las calles de Buenos Aires ................ muchos autos. Liliana
................ los ojos verdes, ................ el pelo corto y gafas. La casa
Rosada ................ en la Plaza de Mayo. ................ muchas personas solas que ................ animales de compañía. Luciano
................ un saco oscuro y un pantalón claro. ................ los ojos
negros y ................ gomina en el pelo.
11. Construye cinco frases con los elementos HACE y LLEVAR +
GERUNDIO para expresar duración en el tiempo pasado hasta el
presente.
Ejem. Liliana lleva muchos años trabajando como psiquiatra.
Liliana hace muchos años que trabaja como psiquiatra.
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La vida es un tango

12. Seguramente has observado que el español de España y el
de Argentina son un poco diferentes. ¿Puedes escribir alguna
de estas diferencias?

España

Argentina

............................
............................
............................
............................
............................

............................
............................
............................
............................
............................

13. Completa las frases siguientes.
Jaime, cuando llega a casa
A la generación de Liliana le gusta el tango, pero los jóvenes
argentinos
Yvonne cree que está en la consulta de un veterinario porque
Luciano tiene problemas porque
14. El mate es la bebida nacional de Argentina. ¿Hay en tu
país alguna bebida típica? ¿Sabes cómo se prepara? Si no lo
sabes, ¿conoces la receta de alguna otra bebida?
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Serie América Latina

15. Contesta a las siguientes preguntas.
¿Cómo te imaginas el barrio de La Boca?
¿Qué sabes de Diego Maradona?
¿Has oído hablar de la guerra de las Malvinas?
¿Coinciden las estaciones del año en Europa y en Argentina?
16. Combina las tres columnas.
La Sra. Pizzaiolo
La psicóloga
La Sra. Tortellini

aconseja
dice que
piensa que

se pasa el día comiendo.
nadie se interesa por ella.
comer menos y quererse más.

17. Compara a las dos pacientes de la doctora Cimerman en
oraciones de igualdad, superioridad e inferioridad.

............
............
............

ES MÁS QUE
ES MENOS QUE
ES TAN COMO

............
............
............

18. ¿Puedes resumir en algunas frases cortas lo que has
aprendido en este libro?
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La vida es un tango

19. Forma frases relacionadas con el contenido de la novela.
Combina los elementos de las tres columnas.

Salvatore

lee

Liliana

Jaime

le gusta

muy enfermo

A Liliana

tiene que

La Nación

La Sra. Pizzaiolo

está

los tangos

A Angelo

le encantan

quererse más

20. El final de esta historia no está muy claro, ¿puedes escribir
en estas líneas un final inventado por ti?
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