
        Español 3 

        Vocab. 174-175 

        Nombre _______________ 

 

 

Lee las páginas 174-175 y decide si estas frases son buenas descripciones de Julio (J) o 

de Andrés (A).  Es posible poner J y A si la frase describe a los dos. 

 

___  1.  Le gusta el fútbol 

___  2.  Quiere ser el nuevo capitán del equipo de fútbol. 

___  3.  La entrenadora le preguntó si quería ser el capitán. 

___  4.  Está enojado cuando su amigo es escogido como capitán por la entrenadora. 

___  5.  Quiere recomendar a su amigo como capitán, pero la entrenadora no escucha. 

___  6.  No habla a su amigo por unos días. 

___  7.  Piensa que su amigo es egoísta. 

___  8.  No tiene la culpa de que su amigo no fue escogido. 

___  9.  Perdona a su amigo. 

 

 

Contesta estas preguntas en frases competas. 

 

1. ¿Qué es la relación entre Julio y Andrés? 

 

 

2. ¿Qué necesita su equipo de fútbol? 

 

 

3. ¿Qué decisión rápida hizo la entrenadora? 

 

 

4. ¿Qué hizo Julio cuando oyó que Andrés era el nuevo capitán? 

 

 

5. Según la entrenadora, ¿por qué escogió a Andrés? 

 

 

6. ¿Qué es la solución de la entrenadora? 

 

 

7. ¿Cómo está Andrés? 

 

 



8. ¿Cómo está Julio? 

 

 

9. ¿Qué hacen los chicos en el fin? 

 

 

 

 

Usa las palabras –en su forma correcta – del recuadro para llenar los blancos en las frases 

que siguen.  

 

      hacer las paces       estar equivocado            reconocer                 un malentendido 

     ¡Qué va!                  perdonar                        la armonía                 ponerse de acuerdo 

     hacer caso               tener la culpa                 atreverse                   pensar en sí mismo 

     la explicación          pedir perdón                 acusar                        resolver 

 

1. Yo digo que Austin es la capital de Texas.  Mi amiga dice que Dallas es la capital 

de Texas.  Mi amiga _____________________________. 

 

2. ________________  ¡Los perros no viven en el océano! 

 

3. Mi mamá tiene una manera buena de _____________________ los conflictos 

entre mi hermano y mí.  Yo corto la barra de chocolate y él escoge la parte que 

quiere. 

 

4. Ayer estaba enojado con mi hermano porque rompió mi computadora.  Pero hoy 

lo ____________________ porque es tan pequeño y no puedo estar furioso con él 

por mucho tiempo. 

 

5. ¡Todo fue un _________________________.  Yo pensaba que Mario iba a 

preparar la cena, y él pensaba que yo iba a prepararla. 

 

6. Elena no tiene muchas amigas porque ella _____________________________ y 

nunca considera los deseos de los otros. 

 

7. Después de muchos años de pelearse España y Francia _____________________ 

y empezaron a tener las relaciones diplómaticas. 

 

8. Los estudiantes que nunca _________________________ en la clase reciben 

malas notas. 

 

9. Yo _____________________ al mecánico del robo porque lo vi con un saco de 

dinero. 

 

10. El disfraz del Halloween de Anita era tan buena que nadie la ________________. 

 



11. Mi hermana y yo _____________________________________ que es una buena 

idea tratar de recibir una beca a la universidad.  Vamos a llenar las aplicaciones. 

 

12. Nadie _________________________________ hablar con el presidente porque 

es un hombre muy antipático que grita mucho y despide (fires) a sus empleados. 

 

13. Yo ____________________________ de mis padres porque yo choqué su coche. 

 

14. Las culturas orientales creen que ________________________ es importante para 

tener buena salud.  Si alguien tiene muchos conflictos en su vida, no puede 

relajarse. 

 

15. Nadie pudo ofrecer una ___________________________ por lo que destruyó la 

casa.  Es un misterio muy grande. 

 

16. Yo _________________________.  No veía adonde andaba y rompí los anteojos 

de Marta. 

 

 

 

Escribe lo contrario de estas palabras. 

 

1. pelearse ______________________________ 

 

2. el conflicto ____________________________ 

 

3. tener razón ____________________________ 

 

4. ser generoso y pensar en otras personas _________________________________ 

 

5. un acuerdo _______________________________ 

 

6. causar problemas _____________________________ 

 

7. ignorar __________________________________ 

 

8. pedir perdón 

 

 

Decide si estas frases son lógicas (sí) o ilógicas (no). 

 

___  1. Una persona que piensa en sí misma es muy considerado de los otros. 

 

___  2.  Reconozco al hombre en la foto.  Es mi tío. 

 

___  3.  Cuando la armonía existe, todos están muy tristes y enojados. 



 

___  4.  Te pido perdón cuando hago algo que te lastima. 

 

___  5.  No me atrevo a volver a casa a las dos de la mañana porque mis padres van a  

             enojarse mucho. 

 

___  6.  ¡Qué va!  No te creo cuando dices que estabas tratando de ayudarme. 

 

___  7.  Mis padres tienen la culpa de mis malas notas porque me hacen estudiar. 

 

___  8.  José y yo tuvimos un malentendido.  Él llegó a la escuela a las ocho y me esperó  

             hasta las nueve menos diez.  Luego fue a casa.  Yo llegué a las nueve y esperó 

             hasta las nueve y media.  Nunca nos vimos. 

 

___  9.  Mi padre está equivocado cuando dice que Johnny Depp no es un actor en la 

             película Pirates of the Caribbean. 

 

___10.  Después de un conflicto es una buena idea hacer las paces. 

 

___11.  El abogado acusa al ladrón de robar muchas obras de arte. 

 

___12.  Cuando dos personas resuelven un problema, ellos están muy enojados. 

 

___13.  Mis tíos siempre se ponen de acuerdo y se llevan bien.  Van a divorciarse. 

 

___14.  Durante la clases de matématicas todos los estudiantes le hacen caso al profesor. 

 

  


