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DISCIPLINA: ESPANHOL    
PROFESSOR: ___________________________________________________________    
ALUNO(A): ______________________________________________________________  

 

 
 

 

 
SÉRIE 7° ANO 

 
  

1. Llena los espacios de las frases con los verbos: gustar, encantar, parecer, tener y haber en 
Presente de Indicativo.  
a) Los niños _____________ zapatos nuevos.  
b)  A los portugueses __________ el aceite. 
c) ¿Cómo  ___________ tu nuevo trabajo?  
d) Siempre voy __________ club ______ pie.  
e) No ____________ ir al dentista.  
f) ________________Bahia por la alegría del 
pueblo. 

g) A nosotros _______________ las playas de 
Santa Catarina. 
h) A ellas ________________ el chocolate 
blanco. 
i) Mariana ___________ cansada hoy. 
j. ___________ flores amarillas en mi jardín. 

 
2. Completa utilizando el Indefinido correspondiente.  
a) _________________está enfermo. (ninguna persona) 
b) ________________ ya viajaron. (todas las personas) 
c) ¿Hay _______________ en casa? (alguna persona) 
d) ¿Tienes _________________ remedio para dolor de cabeza?(alguna cosa/algo) 

 
3. Utiliza el posesivo. 
a) _________tío no vive en el campo. (de yo) 
b) Ellos no cuidan de ___________ vidas. (de ellos) 
c) Tú no tien rabajo a pie. (ir) 
d) Él y _______ padre buscan una casa para alquilar.(de él) 
e) Vosotros tenéis ______________ problemas y eso ya es lo suficiente. (de vosotros) 
 
4. Circula los pronombres demostrativos que aparecen en estas oraciones: 
a) Éstos son más jóvenes que aquéllos. 
b) Aquel es el más pequeño de la manada. 
c) Este parque no tiene fuente, pero aquel sí. 
d)Recuerda aquello que me dijiste ayer. 
e) Tu regalo es éste. 
f) ¿Qué es eso? 
 

5. ¿Cómo vamos a alimentar a _______ animal?  
a.  (      ) esto 
b.  (      ) esta 
c.  (      ) este 

d.  (      ) estos 
e.  (      ) estas 

 
6. Indica a que género y número pertenecen los pronombres señalados F:femenino, M: masculino 
o N: neutro. 
a. (      ) Eso es de mi coche. 
b. (      ) Este es mi padre y aquella mi madre.  
c. (      ) Aquello me produce repugnancia. 

d. (     ) Esta casa pertenece a mi tío.  
e. (     ) Aquel día en la playa fue estuéndo. 
 
7. Señala la opción donde hay un posesivo de 2ª persona de plural.  
a.  (      ) Mi estuche 
b.  (      ) Vuestra escuela. 
c.  (      ) Nuestros amigos. 

d.  (      ) Su confianza. 
e.  (      ) Tu hermano. 



 
8. Llena los espacios con las palabras del recuadro.  

Cómoda -  acogedora -  salón -  baños – cocina – tranquila – grande-  dormitorios – casa - departamento 

                                 

José: ¿Vives en casa o ___________________? 
Emilia: En casa. 
José: ¿Cómo es tu ________________________? 
Emilia: Es muy ____________, tiene un ______________, una _______________ y dos 
_________________. 
José: ¿Cuántos _____________ tiene? 
Emilia: Cuatro. 
José: ¿Es__________________? 
Emilia: Sí, cómoda , __________________ y está en una calle_____________________. 
 
9. Completa las frases con las profesiones correspondientes. 
a) Enseño en una escuela; soy ________________________________________ 
b) Trabajo en un hospital; soy _________________________________________ 
c) Trabajo arreglando coches; soy ______________________________________ 
d) Construyo casas; soy ______________________________________________ 
e) Mi trabajo es preparar comidas en restaurantes; soy _____________________ 
 
10. Escribe el nombre de 10 cómodos de una casa. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
11.Escribe el nombre del comercio correspondiente. 
a) En la _______________________ se vende carne. 
b) En la _______________________ se vende pescado. 
c) En la _______________________ se vende pan. 
d) Para coger el autobús vamos a la _____________________________. 
e) Compramos periodicos y revistas en el _________________________. 
f) La gente compra libros en la _________________________________. 
g) En la ___________________ se cuida de los niños de corta edad. 
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SÉRIE 7° ANO 

 
  

1. Acentúa las palabras según las reglas de acentuación 

 
Camison – circulo – idolo – pantalon - corazon – musica – cafe - arbol – sueter – onix – chandal – 
climatico – fabricacion – facil  - ningun 
 

 
2. Clasifica las palabras del recuadro según la tonicidad. 

Agudas Graves Esdrújulas 

   

   

   

   

 
3. Elige 5 palabras del ejercicio arriba y justifícalas  según la regla de acentuación. 
a) ______________________________________________________________________________ 
b) ______________________________________________________________________________ 
c) ______________________________________________________________________________ 
d) ______________________________________________________________________________ 
e) ______________________________________________________________________________ 
 

4. Relaciona los elementos de la columna A con los elementos de la columna B.  
a) Me utilizan mucho en los sitios y haciendas.  
b) Santos Dummont me utilizó por primera 
vez. 
c) Me movimiento bajo la tierra.  
d) Soy solidario y llevo muchas personas. 
e) También estoy en las competiciones de las 
Olimpiadas. 

(    ) tren 
(    ) metro 
(    ) bicicleta 
(    ) avión 
(    ) ómnibus 

 
5. Llena los espacios de las frases con a/en / al / cerca de / lejos de / según lo que aprendiste. 
a) Los zapatos son _________ niño son nuevos.  
b) Portugal está __________ oeste de España.  
c) ¿Cómo vas ___________ trabajo?  
d) Siempre voy __________ club ______ pie.  
e) Voy _______ dentista todos los miércoles. 
f) Bahia está ___________ de Rio Grande del Sur. 
g) Paraná está ____________ norte de Santa Catarina. 
h) Uruguay está ________de Brasil. 
i) Mariana viene ___________ Norte _____ país. 
j) La secretaría está _____________ la entrada.  
k) Esta corriente fría viene __________ mar. 
 
6. Relaciona y completa utilizando el Condicional. 
a. ¿Cómo__________  el viaje ideal? 
b. ¿Me ____________ con este ejercicio? 
c. ¿Cómo nosotros _________ al prójimo? 
d. Si pudiesen ellos ______ en avión. 
e. ¿___________ tu dinero con los pobres? 

(    ) ayudar /1ªpp __________________ 
(    ) repartir /2ªps __________________ 
(    ) ir /1ªpp________________________ 
(    ) ser / 3ªps _____________________ 
(    ) ir / 3ªpp_______________________ 



7. Utiliza el Condicional. 
a. Mi hermano no ______________ en el campo. (vivir) 
b. Ellos no ______________ sus vidas en riesgo. (poner) 
c. Tú no _____________ al trabajo a pie. (ir) 
d. Tú y tus padres ___________ una casa para alquilar.(tener) 
e. Nosotros ______________ la verdad. (decir) 
 
8. Reescribe las frases arriba utilizando expresiones de opinión, tales como: (no) me parece 
que, (no) creo que, (no)pienso que. 
a. ______________________________________________________________________________ 
b._______________________________________________________________________________ 
c._______________________________________________________________________________ 
d._______________________________________________________________________________ 
e. ______________________________________________________________________________ 
 
9. Llena los espacios con el verbo, en Futuro Imperfecto de indicativo. 
a. Tú _______ un excelente alumno. (ser) 
b. ¿_________ los niños en el club?(estar) 
c. Pablo _____ al circo hoy? (ir) 
d. Ella _________ dormir de tarde. (poder) 
e. Javier y yo __________  mucho.(trabajar) 
f. Ella ________ dolores de cabeza.(sentir) 
g. Yo _______ doce años mañana. (cumplir)  
h. Tú ________ hermanos gemelos.(tener)  
i. ¿Quién _________ al balonmano?(jugar) 
j. Yo _________gimnasia y natación. (hacer) 
k. Yo _____________ pronto. (volver) 
l. Ellas ____________ al baloncesto. (jugar) 
m. ¿Qué ___________ ellos aquí? (hacer) 

n. La profesora __________ al centro. (ir) 

ñ. Ellos ______________historias. (contar) 
o. Nadie ____________salir ahora. (poder) 
p. Yo__________ derecho a un helado.(tener) 
q. Mi cumpleaños __________ en julio. (ser) 
r. La prueba _________fácil. (estar) 
s. Ella ___________ pasteles ricos. (preparar) 
t.  Ahí ______________ las poderosas. (venir) 
u. Yo no ___________ jugar hoy. (poder) 
v. Ellos _____________ conmigo.(contar) 
w. Ellos _______________ la telenovela. (ver) 
x. ¿Vosotros __________ ir conmigo?(querer) 
y. Yo no________ nada este lunes.(hacer) 
z. ¿Qué _____________ aquí? (hacer/ellos) 

 
 
10. Pasa las frases para el Futuro y para el Condicional. Observa el modelo. 
Ejemplo.Yo tengo una buena idea. (Tener) Yo tendré una buena idea. Yo tendría una buena idea. 
 
a. Voy a pie. ____________________________________ /________________________________  
b. Podrás ir conmigo.______________________________/________________________________ 
c. Dices la verdad. ________________________________/________________________________ 
d. Permitimos perros. _____________________________/________________________________ 
e. ¿Coméis pescado?______________________________/________________________________ 
f. Compran una vaca. ______________________________/_______________________________ 
 
11. Completa con Por qué – Porque o porqué. 
a. ¿__________Pedro está en el hotel? 
b. Mariana viene _________ quiere conocerme. 
c. Ella está esperándote más no sé el ___________. 
d. No hay más personas aquí ___________ el juego terminó. 
e. ¿____________ tu gorra es diferente de la mía? 
f. Existen diferentes flores __________ la naturaleza es exuberante. 
g. La tienda no abrirá ___________ es día festivo. 
h. ¿Sabes __________ yo camino todos los días? 
i. Ella sabe el __________ de la respuesta negativa.  
j. Estamos tristes_________  la playa está sucia. 
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1. Conjuga el verbo Ir en Presente de Indicativo. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
2. Tacha la alternativa correcta. Una perífrasis de futuro está formada por: 
a. con adverbios 
b. con verbo Ir en Pres.Ind. + A+ Infinitivo  
c. con verbo Ir en Pres.Ind. + A+ Gerundio 
d. con sustantivo + Infinitivo 
e. con adjetivo + con verbo Ir en Pres.Ind 
 
3. Completa con la Perífrasis de Futuro. 
a. Ella ___________________ de tarde. (dormir) 
b. Javier y yo _____________  mucho.(trabajar) 
c. Ella ________ dolores de cabeza.(sentir) 
d. Yo ________________________ doce años en junio (cumplir)  
e. ¿Quién __________________________ al balonmano?(jugar) 
f. Yo ________________________gimnasia y natación. (hacer) 
g. Yo _____________________ pronto. (volver) 
h. Ellas __________________________. (jugar) 
i. ¿Qué vosotros _______________________ ahora? (hacer) 
j. Ella __________________________ en el centro. (almorzar) 
 
4. Señala la alternativa correcta para completar la  frase: “Pablo vendrá ____ tarde.”  
a.  (      ) Dé  
b.  (      ) Él 
c.  (      ) Más 
d.  (      ) Mas 
e.  (      ) De 
 
5. Corrige las oraciones. 
a. Ella habló de yo. ________________________________________________________________ 
b. Ella hablo de mi.________________________________________________________________ 
c. Yo compró libros. _______________________________________________________________ 
d. El compró libros. _______________________________________________________________ 
e. Él circulo por la plaza.____________________________________________________________ 
f. Él círculo es verde._______________________________________________________________ 
 
6. Circula la alternativa correcta con relación al acento diacrítico. 
a. Ella tiene más / mas amigos que yo. 
b. Él / El no va a venir hoy. 
c. Espero que ella me dé / de una explicación. 
d. Aún / aún no encontré mis zapatos. 
e. Marta siempre toma el té / te de las cinco. 
 
 



 
7. Marca la opción para completar la frase coerentemente. 
Para ir a la playa, en Niterói, voy ____________. 
a. en barco 
b. en avión 
c. en tren 
d. en metro 
e. a pie 
 
8. Señala la alternativa correcta cuanto al uso del aumentativo y del diminutivo en la historieta de 
Caperucita Roja. (=Chapeuzinho Vermelho) 
I. “Los _____________ dulces de Caperucita contrastaban con los ___________hambrientos  del 
Lobo. (ojos) 
II. “El Lobo tenía una ______________ que llenaba Caperucita de asco.” (nariz grande) 
a. ojotes, ojotes, narizote 
b. ojones, ojo, nariz 
c. ojón, ojín, narizota 
d. ojitos, ojotes, narizota 
e. olhões, olhinhos, narizinho 
 
9.  La oración “¿Quiere Ud alguna información?” es formal, ¿por qué? 
a. (     ) El verbo esta flexionado en 1ªps. 
b. (     ) El verbo esta flexionado en 2ªps. 
c. (     ) El verbo esta flexionado en 3ªps. 
d. (    ) El verbo esta flexionado en 1ªpp. 
e. (    ) El verbo esta flexionado en 3ªpp. 
 
10. La oración “¿Qué quieres aquí Juan?” es informal, ¿por qué? 
a. (     ) El verbo esta flexionado en 1ªps. 
b. (     ) El verbo esta flexionado en 2ªps. 
c. (     ) El verbo esta flexionado en 3ªps. 
d. (     ) El verbo esta flexionado en 1ªpp. 
e. (     ) El verbo esta flexionado en 3ªpp. 
 
11. Sabemos que al igual que en portugués, podemos utilizar expresiones o pronombres más 
formales (usted, ustedes) o menos formales en una conversación (tú, vosotros). Identifica con 
una (F) o (I) si las oraciones abajo son formales o informales. 
a. (     ) Hola, ¿Quieres un café? 
b. (     ) Buenos días, ¿Quiere usted un café? 
c. (     ) María, ¿tienes unas galletitas de leche? 
d. (     ) Señor, sabe usted qué hora es? 
e. (     ) ¿Dónde está tu libro? 
f.  (     ) ¿Dónde está su libro, señora? 

 

 


