GRUPOS
CONFUSOS
BIEN,
BUENO
MAL,
MALO
ESTE, ESE
AQUEL
AQUÍ ,
AHÍ...

bien/bueno
Es un niño muy ........
tiene un comportamiento
ejemplar

mal/malo
Es .....preocuparse
demasiado de lo
que piensan los
demás

Considero que el
parador es un ..... hotel
con todos los servicios

Esté yogur está.........
Lleva varios días
caducado

Es......... que puedas
venir a la fiesta.
No te vas a arrepentir

Haz lo que te digo y
no me dejes en.... lugar

Mi hermano conduce
muy ..... no me da
miedo ir con él en
el coche a pesar de
que acaba de sacar
el permiso
Está muy .... lo que
dices, pero es poco
realista

ser/estar
¿Cómo ........ tu madre,
hace mucho que
no la veo?

Ven.......ahora
mismo, te necesito

Pásame .......,
cuaderno, el que está
ahí arriba en la
estantería

¿Dónde ........el
concierto?

Cuando llegues.....
recuerda llamarme
para decir que has
aterrizado, no
importa que sea
tarde

Te presento a mi
primo. .....es Manuel

¿.......... muy lejos
tu casa del trabajo?

Has vuelto a hacer el El libro..... encima de
ejercicio...... Tienes que
la silla
repetirlo
Dicen que va a
hacer....tiempo el fin
de semana.-El finde
pasado también
hizo.....

aquí, ahí,allí

este, ese, aquel,
esto, esto,aquello

Hoy no...... de buen
humor, mejor
hablamos mañana

Por favor, firme .....

..... se puede ver la
estatua más importante
de la catedral. Está a 70
metros sobre el suelo

5o céntimos
....tiene su cambio

EL VERBO SER NORMALMENTE NO VA
SEGUIDO DE BIEN O MAL

En.....tiempo las
mujeres no podían
votar

¿Qué es .... de que no
quieres ir al clase? El
colegio es obligatorio

.....no tuvo nada que
ver con nuestra
ruptura

Apostamos. Al inicio del a actividad se da a los alumnos una cantidad
ficticia de dinero que pueden apostar. Según cómo de seguros estén
de su respuesta apostarán más o menos
dinero. Si aciertan ganan y si fallan, todo se lo queda la banca.
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