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BLOCO DE EJERCICIO DE ESPAÑOL DEL 3º BIM 
 

¿Quién es el realmente de tu jefe de familia? 

 

Conoce los resultados de las encuestas y descubre quién es realmente el jefe de la familia 

Parece que sigue siendo el día del padre. En 11 de los 16 países que participaron en la encuesta global de este mes, los 
papás se llevan el primer lugar como jefes del hogar. Sólo 5 países votaron como jefe de la familia a la madre. 

Cerca de la mitad de los resultados a favor de los papás provienen de países con una mayoría católica, como la Argentina e 
Italia. 

Mientras que por ejemplo en Estados Unidos, Holanda, Canadá y Reino Unido, países en donde la diferencia salarial entre 
padre y madre no son tan notables, toman como jefe de familia y quien tiene la última palabra a la madre. 

Y otros casos como los de China, Singapur y parte de Reino Unido sostienen que son los chicos los que llevan las riendas 
de la familia. 

 

http://ar.selecciones.com/contenido/a708_%26iquest%3BQui%26eacute%3Bn-es-el-realmente-de-tu-jefe-de-familia%3F 
 

 
01) ¿Cuáles son los países en que las madres son las jefas de la familia? ¿qué características estos países tienen en 
común? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
02) ¿Lo que ocurre en países como China, Singapur y parte de Reino Unido? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
  

03) ¿Argentina e Italia son países que proviene de qué religión y en estes países quien son los jefes de la familia? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
04) En tu familia, ¿quién tiene la última palabra? ¿Por qué? (pode responder en portugués)  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Cómo pasar tiempo en las vacaciones 

La vacaciones no deben ser de ninguna manera un motivo para 
separarnos de los amigos del colegio o la universidad, sino que por el contrario es la 
oportunidad para acercarte a los compañeros que no veías desde hace algún 
tiempo y disfrutar de los momentos de libertad que éstas te ofrecen. 

Si bien es cierto hay muchas personas que viajan o simplemente se 
ausentan durante el verano, hay amigos que al igual que tú están cerca, y a los que 
puedes frecuentar. Estas son algunas de las recomendaciones para que vivas unas 
vacaciones más divertidas de las que tienes planeadas. 

Pueden reunirse en casa de uno de tus amigos, para ver juntos una 
película, elijan alguna que sea muy divertida y preparen algo para comer 
mientras la ven. Las películas más recomendables para ti son aquellas del 
género comedia o acción. 

Salir a tomar helados o pasear por el centro comercial no es una mala idea, 
no se necesita tener mucho dinero para ello pues también tienes la opción de ver las 
novedades y elegir ropa que te guste para comprarla en cualquier otra 
oportunidad. 

¿Qué te parece una mañana en casa preparando juntos el almuerzo? es muy 
divertido conocer los secretos de cocina que cada uno trae de casa y más aún 
compartir una comida. Lo puedes pasar muy bien, solo ponte de acuerdo con tus 
amigos y planifiquen todo para que su reunión sea perfecta. 

Acércate a un grupo de tu comunidad en que puedas desarrollar alguna 
actividad o talento, de esta manera mantendrás tu tiempo ocupado y te 



 
 

   

permitirá conocer nuevos amigos, tener un mayor compromiso social y una mayor responsabilidad con los demás. 
El verano, no tiene por qué ser aburrido, solo hace falta un poco de ánimo y   estarás listo para disfrutar  

 
06) ¿Lo que las vacaciones no deben ser de manera ninguna? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
07) Llevando en consideración lo que no debes ser las vacaciones de manera ninguna, diga como debe ser estas 

vacaciones: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
08) ¿Lo que se puede hacer cundo se estar de vacaciones? cite por lo menos 2 ( dos ) opciones: 
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
09) ¿Cómo mantener el tiempo ocupado en las vacaciones? 
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
10) ¿Y tú que haces cuando estás de vacaciones? Pode escrever em português. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________   

 

 
11) De acuerdo con las normas de tratamiento, piensa como tratarías a las siguientes personas. 
a) Un policía _____________________________________ 
b) Un amigo _____________________________________ 
c) A tu madre ____________________________________ 
d) Un anciano ____________________________________ 
e) Un médico en una consulta ___________________________________ 
  
12) Escribe en “usted” los siguientes verbos regulares en imperativo afirmativo, que están conjugados en “tú” 
a) Compra el periódico, por favor. 
_____________________________________________________________________ 
b) Pasa por mi casa hoy por la tarde. 
_____________________________________________________________________ 
c) Llama a tu jefe. 
_____________________________________________________________________ 
d) Abre la puerta, por favor. 
______________________________________________________________________ 
e) Espera el taxi. 
______________________________________________________________________ 
 
13) Completa las frases con la perífrasis de futuro: Ir + a + infinitivo. 
a) Mañana yo _____________________________ (salir) con mis amigos. 
b) Y tú, ¿ ________________________ (estudiar) matemáticas? 
c) Juliana _______________________ (ver) una película en el cine. 
d) El fin de semana nosotros _________________________ (conocer) una cascada estupenda. 
e) Los alumnos ____________________________ (escribir) una carta al director. 
 
14) Clasifica las palabras de acuerdo con su sílaba tónica y pon el acento, si necesario. 
a) aconomico _______________________________________ 
b) sofa ____________________________________________ 
c) avion ___________________________________________ 
d) tango ______________________________________ 
e) cascara ____________________________________ 
 
15) Completa la tabla con los verbos irregulares en imperativo afirmativo: 
  

   TÚ  USTED 
 PON   
 DECIR   
 VENIR   
 OÍR   
 CRUZAR   
 
 
 


