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Oración / Carácter / Condiciones de Verdad

I. Determina de cada par de enunciados si se uso la misma oración y si lo que se dijo tenía el mismo 
carácter o las mismas condiciones de verdad.

• Alberto hoy dice “Mañana lloverá.”
• Alberto mañana dice “Mañana lloverá.”
 (     ) Misma oración
 (     ) Mismo carácter
 (     ) Mismas condiciones de verdad

• Alberto hoy dice “Tengo hambré”
• Roberto hoy dice “Alberto tiene hambre.”
 (     ) Misma oración
 (     ) Mismo carácter
 (     ) Mismas condiciones de verdad

• Alberto, sentado en la sala de su casa dice hoy “Aquí hace frió hoy.”
• Roberto, señalando la sala de la casa de Alberto dice hoy “Allá hace frío hoy.”
 (     ) Misma oración
 (     ) Mismo carácter
 (     ) Mismas condiciones de verdad

• Alberto hoy le dice a Roberto “Mañana te pago.”
• Roberto mañana le dice a Alberto “Mañana me pagas.”
 (     ) Misma oración
 (     ) Mismo carácter
 (     ) Mismas condiciones de verdad

• Alberto hoy dice “Siempre que veo a Roberto, terminamos peleando.”
• Roberto ayer dijo “Siempre que veo a Alberto, terminamos peleando.”
 (     ) Misma oración
 (     ) Mismo carácter
 (     ) Mismas condiciones de verdad

II. Escribe una oración que exprese las mismas condiciones de verdad en las nuevas circunstancias:

Ejemplo: Ayer, Alberto le dice a Juan “Quiero que mañana me acompañes al banco.”
    Hoy Roberto le dice a Miguel: “Alberto quiere que Juan lo acompañe hoy al banco.”

1. Mañana, Juan le dice a Alberto “Llevo ya tres días sin dinero.”
    Hoy Roberto le dice a Alberto:__________________________________

2. Ayer, Alberto le dice a Juan “Mañana es tu cumpleaños.”
    Mañana Roberto le dice a Juan:__________________________________
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3. Ayer, Roberto le dice a José Manuel “Hasta hoy nunca había conocido a alguien como tú.”
    Hoy Roberto le dice a José Manuel:__________________________________

4. Ayer, Alberto le dice a Roberto “Quiero que mañana me acompañes al banco.”
    Hoy Roberto le dice a Miguel:__________________________________

5. Ayer, Miguel le dice a Pedro “Juan y yo estuvimos ayer en casa de Mariela.”
    Hoy Mariela le dice a Juan:__________________________________
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