
 
 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 

AVALIAÇÃO: EXERCÍCIO COMPLEMENTAR  I                         

 

 

DISCIPLINA: LÍNGUA ESPANHOLA 
PROFESSOR (A: __________________________________________           DATA: ____/____/____ 
ALUNO(A): __________________________________________________    SÉRIE: 7º ANO 

ENTREGA: _____ / ______ /_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión e interpretación 
 

     Mi familia no es muy grande. Somos solo cuatro personas: mi padre, mi madre, mi hermana, y yo. 
También tenemos un perro. Yo soy mayor que mi hermana, pero ella es más alta. Vamos juntos al 
colegio. Yo tengo doce años y ella once. Mis padres se llaman Javier y María. Mi hermana se llama Sara, y 
yo Luis. Vivimos en una casa muy bonita. 

     Mi padre es banquero, y mi madre ama de casa. Por la mañana, desayunamos juntos en la cocina. Me 
gusta desayunar con mi familia. Además, por las mañanas siempre tengo hambre. Después del colegio, mi 
madre prepara una comida deliciosa. Por la tarde, mi madre queda con sus amigas, y mi padre juega al 
tenis. Mi hermana y yo hacemos los deberes, y después vemos la televisión. Los viernes por la tarde 
vamos los cuatro de compras. 

    Mi padre es alto y rubio, y mi madre es morena y delgada. A mi hermana le gusta quedar con sus 
amigas en el parque. Yo me divierto mucho más jugando a los videojuegos en casa. 

 

01 - ¿Cuántas personas hay en la familia y quién son? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
02 - ¿Cómo es la casa de la familia y su rutina? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Parte 02 – Gramática 
 
03 –  Forma frases en Pretérito Perfecto de Indicativo. 
 
a) mucho / en verano / Los / caro. / decir / viajar / periódicos / es / que / más 

 
_____________________________________________________________________________________ 
   
b) de / Miguel / la guía / no me / todavía / devolver / Barcelona. / turística 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ! 

 
 Leia a atividade avaliativa atentamente. 
 Responda com caneta azul ou preta não deixe nada a lápis.  
 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para 

       que sejam consideradas. 
  

 

 



04- Pon los verbos pronominales  que están entre paréntesis conjugados en Presente de Indicativo y 

completa las frases. 
 
a) Los niños tienen sueño porque __________________(acostarse) demasiado tarde. 
b) Emilia, ¿por qué no _________________(sentarse) a mi lado? 
c) Todos los días mi familia y yo _________________(despertarse) muy temprano. 
d) ¡Qué memoria tiene Fabián! Siempre ________________(acordarse) de todo. 

 
 

 

5 - Completa los cuadros abajo  conjugando los verbos pronominales  en Presente de 
Indicativo  
 
a) Presente de Indicativo 
 

Pronombres personales SER IR 

Yo   

Tú   

Él/ Ella / Usted   

Nosotros   

Vosotros   

Ellos/ Ellas/ Ustedes   

 
 
 

¡Buen Examen!     
 


