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1 CUESTIÓN: : Escriba 02 establecimientos comerciales en Español: 0,66 

 
a)  …………………………….. 

b)  …………………………….. 

 
 

2 CUESTIÓN: Pon el contrario: 0,66 
Ejemplo: dentro  -   fuera 

a) cerca   -   -------------------------------------------                      

   
3) Conjuga el verbo IR en Presente De Indicativo:0,66 

 
                                                              IR 

 YO-                                    ……………………………. 
TÚ                                      …………VAS …………… 

ÉL – ELLA                        ……………………………. 

NOSOTROS                            VAMOS 
VOSOTROS                       ………VAIS …………… 

ELLOS-ELLAS                  ………………………….. 
 

4 CUESTIÓN:  Haga una frase con el verbo IR en Presente de indicativo : 0,66 

 
5 CUESTIÓN: Escriba  02  profesiones en Español :0,66 

 
6 CUESTIÓN: Completa las frases con los lugares. Usa las palabras del recuadro: 

0,66 

HOSPITAL   CONFITERÍA       CLUB   CAFETERÍA     ESCUELA   
PELUQUERÍA     

       

    a) Los muchachos están tomando café en la .................................... 
 b) He salido más temprano de la.................................... porque ha faltado un profesor.  

c)  c)Vamos a comprar dulces en la ....................................  de la esquina. 
 d) En el ....................................  San Miguel hay muchos enfermos en estado grave.  

e) Voy a la ………………………………… porque mi pelo está muy largo. 

f) Practico deportes en el .................................... cerca de mi casa. 
  

7 Cuestión: Escribe frases utilizando los interrogativos : Cuánto  , Cuál : 0,66 
A) __________________________________________________________ 

 
B) __________________________________________________________ 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 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. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 



Ensina para a vida. Forma para Sempre. 

 - 2 - 

 
 

8) Conjuga el verbo irregular en Presente de Indicativo:0,66 

                             TENER 
 

Yo                        tengo   

Tú                    ……………………………… 

Él – ella – usted -        tiene 

Nosotros           ……………………………… 

Vosotros                 tenéis  

Ellos- ellas- ustedes- ……………………… 

 

9) HAGA UNA FRASE CON EL VERBO HABER EN PRESENTE DE INDICATIVO: 0,66 
(EL verbo “haber” Impersonal en Presente de Indicativo: cuando el verbo “haber” es usado como 

impersonal e indica la presencia o existencia de una o varias personas o cosas, debe  está empleado 
siempre en 3ª persona de singular , nunca en plural.) 

  
10) Rellene con el “hay” ( verbo haber)  o “tiene” ( verbo tener):    0,66 

 

 a) En la biblioteca del colegio .......................... pocos libros.     
  b) La biblioteca del colegio .......................... muchos libros.    

 
11) Cuestión:  Escriba el antonimo de la palabra: 0,66 

NADIE=  

 
12 Cuestión: Traduzca la palabra para el portugués: 0,66 

 
a) Rato - ......................................................... 

 

13 CUESTIÓN: Pesquise y escriba palabras que empiezan con la letra:  C   0,66 
a) ……………………………… 

b) …………………………….  
  

 
14 CUESTIÓN:  ESCRIBA EL CONTRARIO DE LA PALABRA: 0,66 

 

              DEBAJO . .................................................. 
 

15 CUESTIÓN:  Haga 02 frases con  las palabras; 0,66 
 

A) ADÓNDE - ________________________________________ 

B) DÓDE  -     ________________________________________ 
 


