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1- Assinale a alternativa que não apresenta um advérbio de lugar.
a)Vamos al supermercado por la tarde.
b) El libro está ahí.
c) Te espero delante de mi casa.
d) La ciencia está lejos de encontrar la cura para esa enfermedad.

2- Assinale a alternativa que não apresenta um advérbio de afirmação:
a. Efectivamente tengo vacaciones en enero.
b. Sin duda aquel hecho fue inolvidable.
c. La zanahoria es saludable y la remolacha también lo es.
d. La farmacia está a la derecha de la panadería.
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Buenos Aires, 23/10/2009.
Querida mamá:
Estoy en Buenos Aires desde el jueves, 20 de octubre, y lo estoy pasando muy
bien. Ya visité el barrio La Boca y me gustó mucho. La capital porteña es muy
fascinante y me encanta: tanto los lugares como la gente. El 25, o sea, pasado
mañana, sigo mi viaje hasta Perú, mi destino final. De primero voy a Bariloche y
después pienso lo que voy a hacer.
Saludos a todos y uno especial para ti, de tu hija que te quiere mucho.
Silvina
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3- Señala la alternativa dónde no esté correcto el uso del adverbio
“mucho”.
a. María está mucho más contenta.
b. Mi hija llegó mucho después de las diez.
c. Hoy me siento mucho mejor que ayer.
d. La tarde está mucho agradable.
e. Ellos se aman mucho.
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Vídeo: https://youtu.be/OdDmgb613wU
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4- Complete las oraciones abajo con las formas GUSTA o GUSTAN del verbo
GUSTAR según convenga cada situación.
a) A mí me ___________ comer arroz y pescado.
b) A Juan y A María les _____________ las fiestas de San Valentín.
c) A Nosotros nos _______________ esta casa, ella es muy grande.
d) Paula le ___________ el fútbol como su padre.
e) A Felipe y ti os ______________ estas películas de terror.
5- “A mí me gusta comer frutas y verduras.” ¿Qué función tiene el destacado la
utilización del Pronombre en destaque?
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Lea la tira y conteste las preguntas abajo

6- No segundo quadro, quando a personagem diz “a lo de la abuela”, ela está
se referindo
a) ao jogo de hóquei.
b) ao clube de patinação.
c) ao feriado de ação de graças.
d) ao fato de a avó não ir visitá-los no feriado.
e) à casa da avó.
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7- De acordo com o texto, um dos recursos que se poderia utilizar para
diminuir o número de acidentes é:

a) "observar cuidados sensatos".
b) "empezar el viaje al terminar el trabajo".
c) "tener en cuenta que esto pasa en verano".
d) "adoptar medidas especiales de seguridad:
e)"establecer que todos los siniestros son causados por fallos humanos".
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Precauciones para un viaje feliz
Cuando sube a un automóvil, nadie o casi nadie se plantea que vaya a sufrir un
accidente y, mucho menos, que pueda perder la vida en él. Sin embargo, las cifras de
muertos y heridos aumentan continuamente y ya apenas si son noticia. Es más, lo
realmente llamativo es que haya habido un día, como sucedió hace varios meses, en que
no se produjo ningún fallecimiento en la carretera. El problema resulta aún más dramático
en verano, cuando se dispara el número de desplazamientos rumbo a los lugares de
vacaciones.
Si la mayoría de los siniestros están causados por fallos humanos, parece claro que
muchos de ellos podrían evitarse. Además, no se trata de adoptar medidas especiales sino,
simplemente, de utilizar el sentido común y seguir las indicaciones de la Dirección General
de Tráfico. De entrada, no se puede iniciar el viaje si el conductor no ha descansado lo
suficiente, por lo que coger el coche nada más salir del trabajo está totalmente
desaconsejado. Se debe esperar al día siguiente, después de haber dormido un mínimo de
ocho horas.
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