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I. Expectativas de la educación. ¿Qué expectativas de la educación tienen los profesores, los 
estudiantes y los padres de los estudiantes? Forme oraciones según las indicaciones y añade 
palabras cuando sea necesario. 
 
1. todos / profesores / querer / que / estudiantes / llegar / clase / a tiempo 

 

2. profesora de / español / preferir / que / nosotros / ir / con / frecuencia / laboratorio de lenguas 

 

3. profesores / prohibir / que / estudiantes / traer / comida / y / bebida / clase 

 

4. padres / de / estudiantes / desear / que / hijos / asistir a / clases 

 

5. estudiantes / pedir / que / profesores / no dar / mucho / tarea 

 

6. también / ellos / querer / que / haber / más vacaciones 

 

 

II. Opiniones. De opiniones acerca de Colombia. 

 

1. ser verdad / Colombia es un país variado 

 

2. no estar seguro (a) / los colombianos apoyan a su presidente 

 

3. ser evidente / Colombia tiene escritores sobresalientes 

 

4. pensar / el café domina las exportaciones de Colombia 

 

5. no creer / Colombia va a modificar su constitución 

 



6. no dudar / la cumbia va a pasar de moda 

 

7. ser cierto / los colombianos están orgullosos de su modo de hablar 

 

8. negar / todos los colombianos viven en el pasado 



Respuestas: 

 
I. Expectativas de la educación. ¿Qué expectativas de la educación tienen los profesores, los 
estudiantes y los padres de los estudiantes? Forme oraciones según las indicaciones y añade 
palabras cuando sea necesario. 
 

1. Todos los profesores quieren que los estudiantes lleguen a clases temprano. 

2. La profesora de español prefiere que nosotros vayamos con frecuencia al laboratorio de 

lenguas. 

3. Los profesores prohíben que los estudiantes traigan comida y bebida a las clases. 

4. Los padres de los estudiantes desean que sus hijos asistan a clases. 

5. Los estudiantes piden que los profesores no den mucha tarea. 

6. También ellos quieren que haya más vacaciones.  

 
 
II. Opiniones. De opiniones acerca de Colombia. 
 

1. Es verdad que Colombia es un país variado. 

2. No estoy seguro (a) de que los colombianos apoyen a su presidente. 

3. Es evidente que Colombia tiene escritores sobresalientes. 

4. Pienso que el café domina las exportaciones de Colombia. 

5. No creo que Colombia modifique su constitución. 

6. No dudo que la cumbia vaya a pasar de moda. 

7. Es cierto que los colombianos están orgullosos de su modo de hablar. 

8. Niego que todos los colombianos viven en el pasado. 


