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CUESTIÓN 1:     
Completa las frases con los verbos regulares en Condicional Simple de Indicativo.  
 
a) Si tuviera dinero _______________ un coche nuevo. (comprar, yo) 

b) Carlos me prometió que _______________ los libros.  (vender)  

c) Tú ______________  mucho dinero, ¿no?   (gastar) 

d) Mi hermana y yo no ____________________ tan temprano, si pudiéramos.  (partir)  

e) Mis vecinos dijeron que no ______________________ ayuda.  (necesitar)    

 
 
CUESTIÓN 2:     
Completa las frases con los verbos irregulares en Condicional Simple de Indicativo.  
 
a) Creí que los muchachos ____________________ hoy.  (venir)     

b) La primera vez que fui a España _________________ 15 años.  (tener, yo)  

c) ¿Crees que no ________________ outro armário aqui? (caber)  

d) Los alumnos ___________________ tener más tiempo libre.   (querer)  

e) ¿____________________ ayudarme con las compras?  (poder, tú) 

 
CUESTIÓN 3:     
Completa las siguientes oraciones con pronombres o adjetivos demostrativos  
 
a) _____________ coche (cerca) es viejo, pero __________________ es nuevo. (lejos) 

b) _____________ no es la casa de Roberta. (menos cerca) 

c) No es _____________ la bicicleta (cerca) que pedí sino______________ (lejos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

� Desenvolva seu trabalho apenas com canetacanetacanetacaneta azul ou preta. 
� Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
� Fique atento ao prazo de entrega. 
� Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
� Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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ENSINO MÉDIO 

•••• AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 
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CUESTIÓN 4:     
Clasifica los vocablos destacados en: (AD) para adjetivo demostrativo, (PD) para pronombre demonstrativo o 
(PDN) para pronombre demostrativo neutro.   
 
a) ¿Es éste tu libro? ____________ 

b) ¿Qué es eso? - Es la toalla del perro. ____________ 

c) ¿Quién es aquel muchacho? ____________ 

d) Camarero, esta comida está muy cliente.  ____________ 

e) No conozco a ése. ¿Quién es? ____________ 

 

CUESTIÓN 5:     
Completa las frases, traduciendo al español los adverbios de tiempo que están en los paréntesis. 
 
a) Si __________  (hoje) es jueves, ___________  (ontem) fue miércoles, ___________(amanhã) 

    será viernes y ___________  (depois de amanhã) sábado.   

 
b) _____________  (ontem à noite) llovió mucho.  
 
 
CUESTIÓN  6:    
Subraya y clasifica los adverbios (tiempo o lugar) de las frases abajo. 
 
a) Todavía los alumnos no han llegado. _______________________ 

b) Todos los dias las muchachas llegan temprano en el colégio. _______________________ 

c) Alrededor de la iglesia hay una plaza. _______________________ 

d) No podemos seguir adelante, la calle está cortada. _______________________ 

e) Mientras yo preparaba el almuerzo, mi hermana limpiaba la casa.   _______________________ 

 

 
CUESTIÓN  7:         
Escribe por extenso los numerales cardinales abajo: 
 
a) 140: __________________________   d) 708: __________________________ 

b) 409: __________________________   e) 1207: _________________________ 

c) 550: __________________________ 

 

CUESTIÓN  8:         
Completa las frases con el Imperfecto de Subjuntivo de los verbos regulares. 
 
a) La directora permitió que los alumnos _______________________ en el colégio. (entrar) 

b) Ustedes tendrían buena salud si no ______________________ tanta grasa. (comer) 

c) Si mi perro______________________ muy rápido, no lo podría alcanzar.  (correr) 

d) Si nosotros no ______________________ la puerta los perros harían pipi dentro de casa. (abrir)  

e) Si tú no me ______________________ tanto, yo podría avanzar con mis estúdios. (fastidiar) 
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CUESTIÓN  9:         
Haz lo mismo con los verbos irregulares. 
 
a) Mis hermanos compran libros de computadora como si ____________ un programador. (ser) 

b) Pero, ¿qué pasa? La actitud de Ana es como si no ___________________ de nada. (saber) 

c) Anoche un accidente terrible hizo que ___________________ doce personas. (morir, ellos) 

d) ___________________ (querer, yo) que me ___________________ la verdad. (decir, tú) 

 

CUESTIÓN  10:   
Completa con los adjetivos posesivos conforme el poseedor entre paréntesis.   
 
a) ___________ perro duerme mucho.  (yo)      d) Aquél es ________________  padre. (nosotros) 

b) Aquéllas son ___________ zapatos. (ellas)    e)  ¿Éste es _______________  armario? (vosotros)   

c) ___________ cuadernos están aquí.  (él) 

   

CUESTIÓN  11:     
Ahora, completa con los pronombres posesivos conforme el poseedor entre paréntesis.   
 
a) Esa chaqueta no es ____________ (yo).         d) Estos no son  ____________ zapatos.  (ustedes) 

b) ¿Son ____________  aquellas flores? (ella)    e) Estas llaves no son ____________.  (tú) 

c) Aquellos son ____________ regalos.  (ellas)  

 
 
CUESTIÓN  12:    
Completa con el posesivo correcto (adjetivo o pronombre).   

a) Esta es ____________  casa.  (yo)                  d) ¿Aquella señora es ____________ madre?   (él) 

b) ¿Estas revistas son ____________? (ella)      e) Esos libros son _______________.   (nosotros)     

c) Estos cuadernos aquí no son ________   (tú)       

 

CUESTIÓN  13:     
Marca la opción adecuada a cada caso para los pronombres posesivos.   

 
a) Éste es _______ libro (yo)  y aquél es _____  (tú).  

   A. (   ) mi / tu          B. (   ) mío / tuyo     C. (   ) mi / tuyo       D. (   ) mío / tu 
 

b) _______ colchón (él) es blando, pero el ________ es muy duro. (yo) 

     A. (   ) su / mi          B. (   ) suyo / mío    C. (   ) su / mío       D. (   ) suyo / mi 
 

c) Mi vestido es ancho, pero el _________ es estrecho. (ella) 

     A. (   ) su        B. (   ) suyo    C. (   ) sus    D. (   ) suyos 
 
d) Aquellos son __________ regalos.  (ella)   

     A. (   ) su        B. (   ) suyo    C. (   ) sus    D. (   ) suyos 
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CUESTIÓN  14:     
Lee las frases y completa: 
 
a) Para formar el gerundio regular de los verbos de 1ª conjugación, basta sustituir la terminación -AR por: 

___________ y los de 2ª y 3ª conjugaciones –ER, -IR por: _____________  

 

b) Para formar el participio regular de los verbos de 1ª conjugación, basta sustituir la terminación -AR por: 

___________  y los de 2ª y 3ª conjugaciones –ER, -IR por: ___________ 

 
 
CUESTIÓN  15:     
Rellena las oraciones con el participio irregular. 

 
a) María ha _______________ (decir) que el libro estaba _________________ (escribir) en inglés, por eso no ha 

_______________el resumen.   (hacer, yo)  

 
c) Juan no estaba nada _________________ (satisfacer), pues su coche se ha ___________ (romper) 

 
CUESTIÓN  16:     
Pon los verbos en gerundio irregular: 
 
a) Mi padre estaba __________________ el periódico cuando mi abuela llegó. (leer)  

b) Los niños están ____________________.  (dormir) 

c) Los ladrones están  __________________ de la policía. (huir) 

d) Ellos siguen __________________  para la gente.  (mentir)    

e) Antonio sigue __________________ muchas palabrotas.  (decir)         

 

CUESTIÓN  17:     
Identifica si los verbos destacados, de las frases abajo, están conjugados en gerundio o participio.     

a) Los niños siguen afirmando que Carlos no ha hecho las tareas de español.  

b) Con en tiempo que está haciendo, el próximo sábado no se habrá secado el campo de fútbol, así el partido 
no será concluido.    
 

CUESTIÓN  18:     
Relaciona las columnas conforme el vocabulario las partes del cuerpo.  

a) pantorrilla   (    ) calcanhar  

b) rodilla   (    ) tornozelo 

c) muñeca   (    ) joelho 

d) talón   (    ) batata da perna  

e) tobillo   (    ) pulso 
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CUESTIÓN  19:     
Relaciona las columnas conforme el vocabulario el vestuario.  
 

a) Pantalones   (    ) meias  

b) Vaqueros   (    ) calça comprida  

c) Calcetines   (    ) cuecas 

d) Calzoncillos  (   ) gravata  

e) Corbata   (    ) calça jeans 

 

CUESTIÓN  20:         
Reescribe las frases cambiando los verbos destacados en las perífrasis que si pide en los paréntesis.   
 
a) Nosotros iremos a la playa.   (IR / INFINITIVO) 

b) Ana nada muy bien.  (ESTAR + GERUNDIO)    

 
 

 
 

 

CONTENIDO:   

● Condicional Simple de Indicativo (verbos regulares e irregulares); 

● Pronombres y adjetivos demostrativos; 

● Pronombres y adjetivos posesivos;   

● Adverbios de tiempo y lugar; 

● Numerales cardinales; 

● Imperfecto de Subjuntivo (verbos regulares e irregulares); 

● Adjetivos y pronombres posesivos; 

● Gerundio / Participio (verbos regulares e irregulares); 

● Léxico: partes del cuerpo humano y vestuario; 

● Perífrasis verbales.  

   
 


