
 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 

EXERCICIO COMPLEMENTAR I DATA DA ENTREGA :  / /________ 

 

 DISCIPLINA: ESPANHOL 
ALUNO(A):    

SÉRIE 8° ANO 

 
Comparativos 

1. Identifica las personas de los verbos abajo y el verbo en Infinitivo. 
a) Íbamos:   f) Veníamos    
b) Cantaba:   g) Hacían:   
c) Salían:   h) Habíais   

d) Comían:   i) Ponían:    
e) Vendías:   j) Solía    

 
2. Pon los verbos entre paréntesis en Pretérito Imperfecto de Indicativo. 
a) Tú  (encontrar) un postre exótico en cada país. 
b) Ellas  _ (cantar) canciones románticas en la juventud. 
c) Yo  (trabajar) en una oficina en los días de mi madurez. 

d) Mi hermano  (pasar) las vacaciones en Argentina . 
e) Nosotros  (estudiar) hasta las 5 de la tarde todos los miércoles. 

 

3. Elige el marcador temporal correcto para completar las frases. 
a.    he comprendido lo que pasó. (ayer – ahora) 
b.  trabajé casi 12 horas. (ayer – esta mañana) 
c.   Silvia ha comido un pan sabrosísimo. (el año pasado – hoy) 

d.   escribimos juntos un libro fascinante. (el año pasado – hoy) 

e. Me he despertado temprano  . (hoy – anoche) 
 

4. Identifica los tiempos verbales. Marca con PI para Pretérito Indefinido, Imp para el Imperfecto 
de Indicativo y PP para el Pretérito Perfecto. 
a) ( ) He escrito f. ( ) Han dicho l. ( ) Han descubierto 
b) ( ) Supe g. ( ) Hablaba m.( ) Vino 

c) ( ) Comía h. ( ) Tenían n. ( ) He venido 
d) ( ) Partiste i. ( ) Tuvieron o. ( ) Tuvimos 
e) ( ) Hablaron j. ( ) Ha roto p. ( ) Hemos tenido 

 

5. Relaciona y completa utilizando el Pretérito Indefinido. 
a. ¿Cómo  tu viaje? ( ) decir (Pret Perf)   

b. Él me  con los ejercicio. ( ) repartir (Pret Perf)   
c. Él  cómo ayudar al prójimo. ( ) ir (Pret Imp)   
d. Ellos  ir en avión. ( ) ayudar (Pret Imp)    
e. ¿  tu dinero con los pobres? ( ) ir (Pret. Ind)  _ 

 

6. Completa las frases según el modelo. (Atención: Pret. Imperfecto, después Pret Indefinido!) 
Ejemplo. Yo comía ensalada, pero él no comió. (comer) 
a. Mis hermanos no  en el campo, pero yo  . (vivir) 
b. Ellos  sus vidas en riesgo, pero yo nunca la  . (poner) 
c. Tú no  al trabajo a pie, pero nosotros  (ir) 

d. Tú  una buena idea a cada 5 minutos, pero Juan nunca la  .(tener) 
e. Nosotros  la verdad, pero ellos no  una única vez. (decir) 

 

7. Escribe 5 participios irregulares: 

a.  b.  c.  d.  e.   

 



8. Llena los espacios con el verbo, en Pretérito Indefinido 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 ayer. (cumplir) 
h. Tú  hermanos gemelos.(tener) 

i. ¿Quién  al balonmano?(jugar) 
j. Yo  gimnasia y natación. (hacer) 
k. Yo  tarde. (volver) 

l. Ellas  al baloncesto. (jugar) 
m. ¿Qué ellos  aquí? (hacer) 

n. La profesora  al centro. (ir) 

ñ. Ellos  historias. (contar) 
o. Nadie  salir. (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.   al colegio. (venir/ellos) 
u. Yo no  jugar anoche. (poder) 

v. Ellos  conmigo.(contar) 
w. Ellos  la telenovela. (ver) 
x. ¿Vosotros  ir con él?(querer) 

y. Yo no  nada el lunes.(hacer) 
z. ¿Qué  ? (comer/ellos) 

 

9. Pasa las frases para el Pretérito Indefinido (3ªps y 3ªpp).Observa el modelo. 

Ejemplo.Yo tengo una buena idea. (Tener) Él tuve una buena idea. Ellos tuvieron 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. 
 

 

 

10. Completa con antónimo. 
a.¿La toalla está  ? (mojada) 
b. Mariana vive  de aquí. (lejos) 
c. Esta blusa es  . ( transparente) 
d. No hay personas  aquí. (expansivas) 

e. Le pregunté si él era  . (sensible) 
f. El estadio estaba  . (repleto) 
g. La puerta estaba  (abierta). 

h. Mi pelo no es  . (corto) 
i. Ella me contó una historia  . (creíble) 
j. Estamos  porque el Test fue  . (tristes/ difícil) 



 

 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 

EXERCICIO COMPLEMENTAR II DATA DA ENTREGA:  / /_______ 

 

 
DISCIPLINA: ESPANHOL 
PROFESSOR:  
ALUNO(A):     

 

 
SÉRIE 8° ANO 

1. Identifica las personas de los verbos abajo. 
a) Fuimos:   f) Pusieron    

b) Fueron:   g) Dijimos   
c) Fui:   h) Hizo    
d) Comimos:   i) Pudisteis    

e) Vendí:   j) Fue    

 
2. Pon los verbos entre paréntesis en Pretérito Indefinido. 
a) ¿Tú  (encontrar) una nueva fuente de renta con la colecta de los reciclable? 

b) Ellas  (cantar) canciones románticas. 
c) Yo  (trabajar) en una oficina. 
d) Mi hermano  (vivir) en Argentina en 2010. 

e) Ayer nosotros  (estudiar) hasta las 5 de la tarde. 
 

3. Elige el marcador temporal correcto para completar las frases. 

a.    he comprendido lo que pasó. (ayer – ahora) 
b.  trabajé casi 12 horas. (ayer – esta mañana) 
c.   Silvia ha comido un pan sabrosísimo. (el año pasado – hoy) 
d.   escribimos juntos un libro fascinante. (el año pasado – hoy) 

e. Me he despertado temprano  . (hoy – anoche) 
 

4. Escribe un sinónimo para: 

a. El día posterior al presente:   f. En todo momento: _   
b. El día anterior al presente:   g.Mañana:    
c. Nunca:   h. El día que estamos viviendo:   
d. El momento posterior al otro:   i. Ya:    

e. La noche de ayer: _   j. Aún:    
 

5. Marca con una X las formas que están conjugadas en Pretérito Indefinido de Indicativo. 

a) ( ) He escrito d) ( ) Partiste 
b) ( ) Supe e) ( ) Hablaron 
c) ( ) Comía 

 
6. Relaciona y completa utilizando el Pretérito Indefinido. 
a. ¿Cómo  tu viaje ideal? ( ) decir /3ªps    
b. Me  con este ejercicio. ( ) repartir /2ªps    

c. Él  como ayudar al prójimo. ( ) ir /3ªpp   
d. Ellos  ir en avión. ( ) ayudar / 3ªps    
e. ¿  tu dinero con los pobres? ( ) ir / 3ªps   

 
7. Completa las frases según el modelo. 
Ejemplo. Yo comí ensalada, pero él no comió. (comer) 

a. Mis hermanos no  en el campo, pero yo  _. (vivir) 
b. Ellos  sus vidas en riesgo, pero yo no  . (poner) 
c. Tú no  al trabajo a pie, pero nosotros  (ir) 
d. Tú  una buena idea pero Juan no  .(tener) 

e. Nosotros  la verdad, pero ellos no  . (decir) 



8. Llena los espacios con el verbo, en Pretérito Indefinido 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 ayer. (cumplir) 

h. Tú  hermanos gemelos.(tener) 
i. ¿Quién  al balonmano?(jugar) 
j. Yo  gimnasia y natación. (hacer) 

k. Yo  tarde. (volver) 
l. Ellas  al baloncesto. (jugar) 
m. ¿Qué ellos  aquí? (hacer) 

n. La profesora  al centro. (ir) 

ñ. Ellos  historias. (contar) 
o. Nadie  salir. (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.   al colegio. (venir/ellos) 

u. Yo no  jugar anoche. (poder) 
v. Ellos  conmigo.(contar) 
w. Ellos  la telenovela. (ver) 

x. ¿Vosotros  ir con él?(querer) 
y. Yo no  nada el lunes.(hacer) 
z. ¿Qué  ? (comer/ellos) 

 

9. Pasa las frases para el Pretérito Indefinido (3ªps y 3ªpp). ¡Observa el modelo! 
Ejemplo.Yo tengo una buena idea. (Tener) 
Él tuvo una buena idea. 
Ellos tuvieron 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. 
 

 

 

10. Completa con el antónimo. 
a.¿La toalla está  ? (mojada) 

b. Mariana vive  de aquí. (lejos) 
c. Esta blusa es  . ( transparente) 
d. No hay personas  aquí. (expansivas) 

e. Le pregunté si él era  . (sensible) 
f. El estadio estaba  . (repleto) 
g. La puerta estaba  (abierta). 

h. Mi pelo no es  . (corto) 
i. Ella me contó una historia  . (creíble) 
j. Estamos  porque el Test fue  . (tristes/ difícil) 



 

 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 

EXERCICIO COMPLEMENTAR III DATA DA ENTREGA:  / /_______ 

 

DISCIPLINA: ESPANHOL 
PROFESSOR:  
ALUNO(A):     

 
 
SÉRIE ° 8ºANO 

 

1. Conjuga el verbo Ir en Pretérito Indefinido de Indicativo. 
 

 

 
 

 
2. El Pretérito Indefinido está caracterizado por acciones: 
a. que tienen lugar en un determinado momento del pasado. 
b. que van a suceder 

c. que suceden ocasionalmente 

d. que expresan órdenes. 
e. hipotéticas. 

 

3. Los verbos conducir, reducir y traducir, en Pretérito Indefinido, se conjugan así como el: 
a. partir 
b. amanecer 

c. dirigir 
d. venir 
e. traducir 

 
4. Conjuga el verbo traducir en Pretérito Indefinido. 

 
 

 
 

 
 

 
5. Llena los espacios con los verbos que se pide en el Pretérito Indefinido. 
a. Yo (partir)  de aquí con lágrimas en mis ojos. 
b. Allá (amanecer)  un día lluvioso y frío. 
c. Marta y yo (manejar)  por toda la tarde. 

d. Ellos (venir)  a pie. 

e. Yo (traducir)  todo este párrafo, pero lo (reducir)  un poco, después 
  (conducir) hasta aquí para mostrártelo. 

 
6. Marca la única alternativa correcta.Todos los verbos están conjugados en Pretérito Indefinido en 
2ª persona de singular. 
a. fuiste, tuviste, vino 

b. tuvo, fue, comieron 
c. comenzó, invitó, hizo 
d. hiciste, viniste, aceptó 
e. decidiste, compraste, amaste 

 
7. Tacha la alternativa correcta. La regla general de colocación del Pronombre Complemento: 
a. El pronombre va antes del Imperativo. 

b. El pronombre va antes del verbo conjugado en el Modo Indicativo. 
c. El pronombre va después del verbo conjugado en el Modo Indicativo. 
d. El pronombre va antes del verbo en Infinitivo. 

e. El pronombre va antes del verbo en Gerundio. 
8. Identifica la opción donde el pronombre objeto está utilizado incorrectamente. 
a. ( ) Compraré frutas y las serviré a mis amigos. 

 



b. ( ) Gané un libro y lo leí en tres dias. 
c. ( ) Voy a me bañar. 

d. ( ) Voy a bañarme. 

e. ( ) Él me dio un abrazo fuerte 
 

9. Transforma lo subrayado en Pronombres Complemento. 
a. Usted entrega el auto a la chica. 

 

b. Vosotros ofreceis bebidas a los invitados. 
 

c. Pepe no da la solicitud a sus amigas. 
 

d. Ustedes beben el agua fría. 
 

e. El detective está entregando la evidencia al juez. 
 

f. Nosotros elegimos los cursos para ti. 
 

g. Los estudiantes han buscado los papeles para la maestra. 
 

h. Susana trajo el informe para mí. 
 

i. El camarero sirvió el flan a los niños. 
 

j. Ellos comieron la cena de las chicas. 
 

l. Berta y yo pedimos la cuenta al mesero. 
 

m. Ustedes decían mentiras a nosotros. 
 

n. Tú vas a traer el pañuelo para José. 
 

 

10. Transforma lo subrayado en Pronombres Complemento. (¡Atención!) 

a. Usted entrega el auto a la chica. 
 

 

b. Vosotros ofreceis bebidas a los invitados. 
 

 

c. El detective está entregando la evidencia al juez. 
 

 

d. Susana trajo el informe para mí. 
 

 

e. Ustedes decían mentiras a nosotros. 
 

 

f. Tú vas a traer el pañuelo para José. 
 


