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EJERCICIO DE REPASO 

1– Completa en el cuadro abajo  la conjugación del verbo IR en  Presente , Pretérito 
Indefinido Pretérito Imperfecto, Pretérito Perfecto (compuesto) del Modo 
Indicativo. 
 

Presente Pretérito Indefinido Pretérito Imperfecto Pretérito Perfecto 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES! 
 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 
 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para que sejam 

consideradas. 
 Responda com caneta azul ou preta não deixe nada a lápis. 

 



 

 

2-Completa con el artículo determinante “El” o “Lo” 

a) Eso es todo __________ que puedo hacer.  

b) Ese es _______ mejor caballo que tenemos.  

c) Sabemos que _____________ mejor de la fiesta está por llegar  

d) Sabes que _____________ más importante es participar. 

e) Carlos es _____________ que se queja de todo. 

f) Pensamos que _____________ acordado es justo. 

g) Tengo dos hermanos, Pedro es _____________ menor. 

h) Con _____________ bonita que es podría ser modelo.  

I) De todos, Juan es _____________ más rápido.  

J) Dijo que _____________ de ayer había sido un engaño.  

 

3) Elija muy o mucho/a - muchos/as: 

01. En verano hace _________ calor.  

02. Pedro posee _________ casas en España. 

03. Todavía es _________ temprano. 

04. En invierno las mañanas son _________ frías. 

05. Hoy hace un tiempo _________ desagradable. 

06. Tengo ________ problemas. 

07. Ya es _________ tarde. 

08. Manuel está _______preocupado porque su mujer está ________ enferma.  

09. El hotel es _________ ruidoso, ¡quiero ir a otro! 

10. En otoño llueve _________.  

11. Es _________ tarde. Me voy a casa.  

12. Hay _________ comida para todos, no te preocupes.  

13. Los actores de la película son ___________ conocidos.  

14. Este hotel es _________ caro para mí.  

15. En mi país hace _________ frío en invierno.  

16. No me gusta _________ esta telenovela.  

17. Estos alumnos hablan _________. 

18. Vivo _________ cerca de aquí. ¿Y tú?  

19. Está solo y _________ triste.  

20. Te quiero _________ amor mío.  

21. ¿Este regalo es para mí?. ¡____________ gracias!  

22. Aquí en primavera siempre hace un tiempo _________ bueno.  

23. La señora Castro es ____________ guapa y alta.  

24. Hoy estoy _________ cansado, he trabajado ___________ horas.  

25. Tengo que estudiar ________ para este examen, estoy _________ preocupado. 

 

 

 

 


