EL ALBÚM FAMILIAR

Por: Mónica Flórez
Curso 5 – Nivel A2

Por: Mónica Flórez; Curso 5 – Nivel A2
Lee algunos acontecimientos de la vida de Lina. Enumera las fotos
cronológicamente.

Carlos
graduándose

Su casa

Cartagena

Clara cumpliendo 4
años

Lina nació en 1974 en la ciudad de
Medellín. Sus padres eran profesores
universitarios en EAFIT. Su hermana
mayor, Clara, ya había cumplido cuatro
años cuando nació Lina. La infancia de
Lina fue feliz y tranquila. A los 18 años
se mudó a Bogotá para estudiar
Medicina. Allí conoció a Carlos, un
estudiante de cuarto semestre de
Derecho y empezaron a salir. Cuando
Carlos se graduó como abogado, ya
ellos se habían casado. Lina y Carlos
no tuvieron hijos. Cuando Lina terminó
la Universidad, ya ellos habían
comprado su casa. Luego de que ella
recibió el título en medicina, se
mudaron a Cartagena. Allí vivieron
durante el resto de su vida. Cuando
cumplieron 10 años de casados, Carlos
invitó a Lina a un viaje de aniversario
por Europa. Carlos y Lina fueron muy
felices y cuando Carlos murió en el
2044, Lina regresó a vivir a su ciudad de
orinal de Medellín.

Lina con 3 meses de edad

Paris

Muerte Carlos

Matrimonio de
Lina y Carlos
Actividad tomada y adaptada de: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelII/actividades/actividad_10.html?id=24

Por: Mónica Flórez; Curso 5 – Nivel A2

Después de leer la vida de Lina y Alfredo, responde estas preguntas

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

¿Cuándo Lina nació ya había nacido su hermana?
¿Cuándo Carlos se casó, Lina ya se había graduado?
¿Cuándo Lina se mudó a Bogotá, ya había empezado a
estudiar?
¿Cuándo viajaron a Europa, ellos ya habían cumplido 20
años de casados?
¿Cuándo compraron su casa, ya habían viajado a Paris?
¿Cuándo se mudaron a Cartagena, Lina ya era una
doctora?
¿Cuándo Lina se graduó, ya habían tenido hijos?
¿Cuándo volvió a Medellín, Lina ya había vivido en Bogotá
y Cartagena?
¿Cuándo regresó a su ciudad, Carlos todavía estaba vivo?

Mi Vida
Nacer

Por: Mónica Flórez; Curso 5 – Nivel A2

Usa la información de la izquierda para realizar 10 preguntas usando
el pluscuamperfecto y organizar un cuadro cronológico de mi vida.
Luego comprueba tus respuestas con la información real.

Adoptar perro
Empezar pregrado
Nacer hermanita
Tener padrastro
Morir abuelita

Regresar a Colombia
Recibir el PhD

Viajar a Estados Unidos
Primer trabajo profesional
Divorciarse padres
Terminar pregrado
Terminar colegio
Tener primer novio
Comenzar trabajo en EAFIT

1974
1980
1982
1988
1991
1993
1994
1998
1999
2003
2007
2011
2012
2012
2014

Nací
Nació mi hermanita
Se divorciaron mis padres
Mi mamá se casó por segunda vez
Terminé el colegio
Empecé a estudiar Comunicación Social
en la Universidad de Antioquia
Tuve mi primer novio
Me gradué de Comunicadora SocialPeriodista
Empecé a trabajar en una empresa
ambiental
Viaje a Estados Unidos a hacer mi Máster
Murió mi abuelita
Me gradué como doctora en Literatura
Hispana
Volví a vivir a Medellín
Comencé a trabajar en EAFIT
Adopté a mi perrito Choco

