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Nombre_______________________________  Clase_______________ 
APL 8-  hoja de gramática 
 
Escribe la palabra adecuada .  
 
1.  El padre le pidió a su hijo que _  SALIERA_ (salir) de su casa.  
 
2.  Ignacio robó mucho sin que su padre _SE DIERA CUENTA__(darse cuenta) al 
principio. 
 
3.  La memoria de la mamá de Ingacio fue la que animó al padre para  que 
__SIGUIERA__(seguir) hacia el pueblo. 
 
4.  Muchos escritores escriben sobre la carga que un padre mayor supone para un hijo.  
En este cuento Juan Rulfo  __INVIRTIÓ__(invertir) los papeles del padre _ E _( y) hijo- 
ahora la carga es el hijo. 
 
5.  Si la madre _HUBIERA VISTO_ (ver) la condición de su hijo, ella se habría sentido 
muy mal. 
 
6.  ¡_HAZ_(hacer) por oír, Ignacio!  Por lo menos deberías oír ladrar los perros. 
 
7.  La cabeza de Igacio se zarandeaba como si se le __FUERA__(ser) a caer. 
 
8.  Tú esperas _DIVERTIRTE_(divertirse) mucho, pero siempre en la legalidad. 
 
9.  Cuando el padre habló con Ignacio, el padre ya _HABÍA OÍDO_(oír) todos los actos 
malos de su hijo. 
 
10.  Ignacio morirá a menos que el padre lo _RECOJA__(recoger) y lo _LLEVE_(llevar) a 
Tonaya. 
 
11.  En el camino a Tonaya, Ignacio siguió _SINTIENDO_(sentir) un dolor muy grande 
en su cuerpo. 
 
12.  Me derrengaré, pero usted _VENDRÁ_(venir) a Tonaya para que lo curen. 
 
13.  La mamá espera que Ignacio sea el sostén de la familia cuando  
él _CREZCA_(crecer) 
 
 
 
Escribe la palabra correcta .   Haz el cambio necesario .  
 
1.  __LA__(el) parte que a mí me tocaba yo la he maldecido. 
 
2.  A tu padrino le tocó la __MALA__(malo) suerte de encontrarse contigo. 
 
3.  La cara del viejo, __MOJADA__(mojado) de sudor, se llenó de luz. 
 
4.  He maldecido la sangre que usted tiene de ___MÍ__(mi) 
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5.  Las __LUCES__(luz) se veían al fondo. 
 
6.  Quiero __ACOSTARME _(acostarse) un rato. 
 
7.  Yo te alcanzaré en cuanto yo__ME REPONGA__(reponerse) 
 
8.  Ya hacía varios días desde que el padre y el hijo andaban __PERDIDOS_(perdido) en 
el camino hacia Tonaya. 
 
9.  ¡_ACUÉRDATE_(acordarse), Ignacio!  Nos dijeron que Tonaya estaba cerca. 
 
10.  Las __ACCIONES__(acción) del hijo demostraban que no amaba a su familia. 
 
11.  __LA__(el) noche era un momento difícil para caminar hacia Tonaya. 
 
12.  El papá de Igancio encontró __MUCHAS__(mucho) dificultades para controlar la 
vida de su hijo, Ignacio. 
 
13.  Ignacio, __CUYA__(cuyo) vida había sido muy difícil, mató a su padrino Tranquilino. 
 
14.  El papá tenía muchas __RAZONES__(razón) para reprocharle la vida de crimen que 
Ignacio había tenido. 
 
15.  Ignacio y su papá __ANDUVIERON__(andar) por muchas horas antes de llegar al 
pueblo. 
 
 
 
 
Vocabulario APL- 8 
 
Traduce: 
 
1.  the weigh/ the burden  EL PESO  //  LA CARGA 
 
2.  the stones:  LAS PIEDRAS 
 
3.  to tremble:  TEMBLAR (IE) 
 
4.  to sweat:  SUDAR 
 
5.  shame:  LA VERGÜENZA 
 
6.  the load  /  the burden  LA CARGA 
 
7.  to give courage:  DAR ÁNIMO  //  ANIMAR // DAR ALIENTO // ALENTAR (IE) 
 
8.  to reflect:  REFLEXIONAR. 


