VOCABULARIO SOBRE LAS ETAPAS DE LA VIDA
A. Elige la respuesta correcta
1. - Me duelen mucho los riñones
- Quizá …
a) Vas a tener la regla
b) Vas a casarte
c) Vas a tener acné
2. Ahora que …… no les puedo pedir dinero a mis padres
a) me he emancipado
b) estoy en la edad del pavo
c) me he jubilado
3. ¡Qué mal! El abuelo se ha dejado ….. en el autobús
a) la dentadura postiza
b) el juguete
c) la cuna
4. ….. está muy caliente, no lo puede tomar
a) El juguete
b) El bastón
c) El biberón
5. Tengo …., pero no soy tan vieja
a) acné
b) la edad del pavo
c) canas
6. Mi madre lo lleva a ….. en carrito
a) el instituto
b) la guardería
c) la residencia

B. ¿Sabes cuáles son los verbos que normalmente acompañan a estos
sustantivos? Hay varias posibilidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

………………..……. el carnet de conducir
………………..……. canas
…………………..….. un pañal
…………………..…. una hipoteca
………………………. acné
………………………. el biberón
………………………. la edad del pavo
…………………..…… dentadura postiza

C. Escribe el sustantivo de estos verbos relacionados con la vida.
1. Casarse -> …....
2. Emanciparse ->……..
3. Descansar -> ………
4. Descubrir el primer amor ->…….
5. Jubilarse -> la jubilación
6. Nacer -> ……
7. Independizarse de los padres ->………
8. Ingresar en la universidad ->……
9. Morir ->……..
10. Jugar ->………
11. Trabajar ->……
12. Licenciarse ->……

Soluciones:
A.
B.

1. a 2.a 3.b 4.c 5.c 6.b

C.

1. la boda 2. la emancipación3. el descanso 4. el descubrimiento 5. la jubilación 6. el nacimiento 7. la
independencia 8. el ingreso 9. la muerte 10. el juego 11. El trabajo 12. la licenciatura

1. Sacarse/Obtener 2. Tener/Salir 3. Llevar/ Poner 4. Pedir 5. Tener/Salir 6. Tomar 7. Estar en/ Tener 8.
Llevar/Tener

