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1) Escribe 5 ejemplos de medios de transporte más adecuados para recorrer una ciudad. 

2) Escribe 5 adjetivos que expresan estados de ánimo. 
3) Escribe el antónimo de los adjetivos: Alto; Caliente; Corto; Gordo; Hermoso y Lleno. 

4) Conjugue el verbo HACER en Futuro Simple de Indicativo. 

5) Conjugue el verbo SALIR en Futuro Simple de Indicativo. 
6) Traduzca las palabras: Temprano; Despacio; Aunque y Además. 

7) Escribe una frase usando la perífrasis verbal: “ tener que + infinitivo”.  
                        Ejemplo: Ella tiene que trabajar mucho. 

8) ¿Qué es un Patrimonio Histórico? 

9) Traduzca la frase: Ana comprará un vestido nuevo el próximo sábado. 
10) Escribe 10 deportes en Español. 

11) Conjugue el verbo QUERER en el Condicional Simple. 
12) ¿Qué es Apócope? Escribe 3 ejemplos. 

13) Son generalmente Masculinos sustantivos: 
14) Son generalmente Femininos sustantivos terminados en: 

15) Bagaje, lenguaje y engrenaje son palabras masculinas. ¿Por qué? 

 
La tienda de ropa 

Gabriela trabaja en una tienda de ropa. Ella ama su trabajo porque le gusta la moda y disfruta recomendar a los 
clientes la ropa más adecuada según sus gustos y necesidades. 

Por la mañana, una cliente le pide ayuda para elegir ropa formal para una entrevista de trabajo. Gabriela le 

recomienda una camisa blanca y una falda gris, con unos zapatos que combinan con su bolso. El cielo está 
nublado, así que lleva un paraguas por si acaso. 

Más tarde, otra cliente pide ayuda para elegir el mejor regalo para su novio. Gabriela le muestra unas corbatas 
muy bonitas, un elegante reloj y unas modernas gafas de sol. Ella se decide por una corbata a rayas rojo y azul. 

Un cliente va a comprar ropa para sus vacaciones en la playa. Elije unos pantalones cortos, un sombrero para 

protegerse del sol y una camisa de algodón. 
Poco antes de cerrar la tienda, llega un hombre muy apurado porque debe hacer un viaje a Finlandia y no tiene 

ropa abrigada. Gabriela le sugiere que lleve unas botas, una bufanda para cubrir su cara y una gruesa chaqueta. 
Asi es, Gabriela ama su trabajo. 

 
16) ¿En dónde trabaja Gabriela? 

17) ¿Qué recomienda Gabriela para la entrevista de trabajo? 

18) ¿Qué elige la cliente como regalo para su novio? 
19) ¿A dónde va el cliente que compró pantalones cortos y sombrero para el sol? 

20) ¿Qué compra el cliente que va a Finlandia? 
 

 

 

 
 

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.  
 
  

In
st

ru
çõ

es
 Instruçõ

es 

 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 


