


Ejercicio
1. Completa los huecos con el subjuntivo. Algunos verbos son reflexivos; 
concuerda el pronombre con la persona:

a. Quiero que tú __________ (estudiar) ahora mismo.

b. Como no te __________ (portar, tú) bien no saldrá con nosotros.

c. Ojalá nos __________ (tocar) el “gordo” de la lotería.

d. Podemos ir a ver esa película, siempre que la ____________(pasar, 3ªplu.) antes de las 

once de la noche.

e. Cuando __________ (comprarse-yo) el coche  nos iremos a la playa.

f. María quiere que tú ___________ (prestar) el libro de matemáticas.

g. Cuando carolina ___________ (ahorrar) lo suficiente, comprará una
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h. Soledad se llevará una sorpresa cuando ___________ (abrir) el regalo que le 

compramos.

i. No iré a tu fiesta a menos que me ____________ (enviar) una invitación.

j. No aceptaré que Carmen ____________ (casarse) con Juan.

k. Esperaré a Frank, aunque _____________ (quedarse) toda la noche aquí de pie.

l. Dile al señor Pérez que ____________ (esperar), por favor.

m. Les encargué a los chicos que ____________ (comprar) jamón ahumado en el 

mercado.
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Vocabulario y ejercicios
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Contrarios
Antes X Después
Corto X Largo
Ancho X Angosto
Grande X Pequeño
Mayor X Menor
Fino X Grueso
Alto X Bajo
Gordo X Delgado
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Cerca X Lejos
Sucio X Limpio
Perezoso X Listo
Caliente X Frío
Malo X Bueno
Mejor X Peor
Aburrido X Divertido
Adelante X Atrás
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Rápido X Despacio
Lacio X Crespo
Viejo X Nuevo
Antiguo X Moderno
Tarde X Temprano
Propio X Ajeno
Lleno X Vacío
Duro X Blando
Sencillez X Lujo
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01 Diga lo contrario.

A)Un mensaje largo
B)Un día claro
C) Un restaurante lujoso
D)Un trabajo complexo
E) Un programa entretenido
F) Un chico muy listo
G)Ideas propias
H)Falda ancha
I) Sítio peor
J) Mujer buena
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02 Siga completando.
• Pequeño – grande

A. Cerca -
B. Cerrado -
C. Viejo -
D. Sano -
E. Fuerte -
F. Gordo -

G. Mejor -
H. Alto -
I. Subir -
J. Nervioso -
K. Angosto -
L. Propio -
M. Rápido -
N. Tarde -
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03 Complete con las palabras que te parezcan adecuadas.

A)Mi pelo está muy largo, prefiero tenerlo más _______________.

B)Estoy muy gordo, necesito _______________.

C) Hoy sólo quiere dormir, es muy _______________.

D)Todavía son las 5:30 de la mañana. Es muy _______________.

E) Ella siempre está contenta, pero hoy parece _______________.
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Aquí tienes algunas expresiones lingüísticas que 
hacen uso de partes del cuerpo y su equivalente 
semántico en portugués.

ESPAÑOL PORTUGUÉS ESPAÑOL PORTUGUÉS

Tener buen pie Ter o pé no chão, 
bom senso

Estar con los 
nervios de punta

Estar muito
nervoso

Estar codo con 
codo

Estar lado a lado, 
junto, perto

Caer la quijada Cair o queixo, 
ficar surpreso

Ser al talón de 
Aquiles

Ser o ponto 
fraco, vulnerável

Dar de hombros Dar de ombros, 
não dar 

importância
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