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 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta 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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AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À
PARTE COM ESTA EM ANEXO.

1 CUESTIÓN: completa correctamente las frases en Pretérito Perfecto simple.(1,0)
I. Los muchachos ___________________ del cine y fueron a tomar unas copas. (salir)
II. Yo _______________________ en n restaurante chino. (comer)
III. María _________________ con la directora del colegio. (vender)
IV- Ayer, mis padres …………………………… al México para un festival. ( Viajar)
2 CUESTIÓN: Completa correctamente las frases abajo con el Pretérito indefinido / Pretérito Perfecto
Simple.(0,50)
I - El mes pasado, nosotros ……............... a la playa. ( IR)
II - Yo…................. mucho anteayer. (cantar)
3 CUESTIÓN: Conjuga el verbo IR en Pretérito Perfecto Simple: (0,50)
VERBO IR
YO
…………………………………
TÚ
………………………………..
ÉL-ELLA – USTED ……………………………….
NOSOTROS
…………………………
VOSOTROS
fuisteis
ELLOS – ELLAS – USTEDES …………………………………
4 CUESTIÓN:
El pretérito perfecto simple habla de un tiempo pasado que todavía incluye el presente. Así, señala con una
X las expresiones adverbiales que acompañan ese tiempo: (0,50)
( ) ayer

( ) aquella tarde ( ) hoy

( ) en 1995… ( ) anoche

( ) mañana

( ) esta noche ( ) anteayer ( ) mes pasado ( ) este año
5 CUESTIÓN: Escribe los participios irregulares de los verbos abajo: (1,0)
a) abrir: ………………..…… e) ver: ……………..………
I) cubrir - ………………………..
b) hacer: …………………… f) romper: ………….….… j) resolver - ………………………
c) morir: ……………………
g) poner: …………………
d) decir: …………….……… h) volver: …………..………

Ensina para a vida. Forma para Sempre.
6 cuestión: Señala la alternativa que completa correctamente las frases abajo con los pretéritos indefinido o
perfecto compuesto según cada caso.
Observa los marcadores temporales: 1,0
I) El mes pasado, nosotros ……......................... a la playa y ………......................... allí una semana. (ir / estar)
II) Esta noche, …………………………….. una historieta para mi hijo. (contar - yo)
7 CUESTIÓN: Escribe el Participio y el Gerundio de los verbos : (1,0)
INFINITIVO
PARTICIPIO
GERUNDIO
PENSAR
………………………………………
………………………………
AMAR

………………………………………

…………………………...

PARTIR

……………………………………….

………………………….

ESCRIBIR

………………………………………

………………….…….

COMER

………………………………………

…………………………..

8 CUESTIÓN: Identifica, en las frases abajo, si el verbo destacado está en gerundio o participio. (1,0)
a) ¡Estamos llegando al campamento!
b) Había tenido muy mala suerte.
c) El niño ha hecho sus actividades del colegio.
d) Sigo pensando en veranear en la costa.
9 Cuestión: Usa muy o mucho en las frases: 0,40
a) Hace ……………………… frío.
b) Estoy ………………………… cansada.
c) Voy a estudiar ………………………. .
d) Miguel es un hombre ………………… guapo.
10 CUESTIÓN: Conjuga el verbo SER en Pretérito Imperfecto:0,60
YO TÚÉL – ELLA
NOSOTROS
VOSOTROS
ELLOS – ELLAS

SER
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
____________________

11 CUESTIÓN: Completa las frases con los verbos entre paréntesis en PRETERITO IMPERFECTO: (0,50)
A) Yo ………………… al cine todas las semanas. ( ir)
B) Mi padre ………………… por el jardín. ( andar)
12 cuestión: Usa los adverbios: Muy , mucho, bastante, bien :(0,40 )
a) Yo estoy …………………. Mejor.
b) El coche corre ………………….. .
c) Es un libro …………………… escrito.
d) Mi colegio está ………………. Cerca.
13 CUESTIÓN: Contesta: Los vocablos distinto y diferente son: (0,50)
Respuesta: …………………………………………………….. ( antónimas ou sinónimas )
14 Cuestión: Escribe el sinónimo de la palabra: SEGURAMENTE .(0,50)
_________________________________
15 – Escribe DOS conjunciones DISYUNTIVAS: (0,60)
__________________ , ____________________
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