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 Repassar os conteúdos ministrados nos
últimos meses.
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Ejercicios de Repaso
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1- El abecedario en la lengua española tiene algunas formas con su sonido distinto para cada
situación. Dé las características de este abecedario y ejemplifique:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2- Deletrea las palabras abajo.
a) Plátano ________________________________________
b) Chico __________________________________________
c) Perfume ________________________________________
d) Alumno _________________________________________
e) Araruna _________________________________________
f) Hierro ___________________________________________
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3- Subraya en las palabras abajo los encuentros vocálicos y clasifícalos en diptongo,
triptongo o hiato:

a. Zoólogo __________________________
b. Salgáis _________________________
c. Limpiáis _________________________
d. Poleo _________________________
e. Oceânico _______________________
f. Oído _______________________
g. Guiáis ___________________
h. Averiguáis _________________
i. Recién __________________
j. Amáis ______________________
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4- Lee las frases e indica si son formales (F) o informales (I).
Enseguida, reescriba la frase modificando la forma de tratamiento:

a) (    ) ¿Son ustedes brasileñas?
_____________________________________________________ 
b) (    ) ¿De dónde usted es? 
______________________________________________________
c) (    ) ¿Sois vosotros españoles? 
______________________________________________________
d) (    ) Ustedes son personas listas. 
______________________________________________________
e) (    ) Usted están retrasado para la reunión. 
______________________________________________________
f) (   ) Tú estás con muchos problemas. 
______________________________________________________ 
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5- Diferencie y ejemplifique cada situación abajo.

Tratamento Formal Tratamento Informal
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6- Completa con pronombres personales Sujeto Según convenga cada situación
abajo:

a) ___________ fuimos a donde ________ dijiste.
b) Cuando _____ ibais, _________ venían.
________ ducharé mientras __________ vistes.

c) __________ comprarán el regalo para __________.
d) ________ vendrá _________ al cine.
e) Ayer _________ llegaron tarde a casa.
f) ¿___________ vendréis a la excursión con _________?
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7- Señala los pronombres personales de estas oraciones:

a) Cuando me levanté aún no eran las siete.
___________________________________________________________________
b) Nadie os dijo que no lo contaseis.
___________________________________________________________________
c) Fuimos a comer con ellos; lo demás no es asunto tuyo.
___________________________________________________________________
d) Cuando te acuestas tarde, estás insoportable.
___________________________________________________________________
e) Alguno de mis amigos no acudió a la cita para no molestaros.
___________________________________________________________________
f) Todos estamos contigo; tú tienes la razón.
___________________________________________________________________
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Lea el texto y contesta las preguntas abajo.
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8- Traduzca según la lectura del texto.
a) Pero
b) Basura
c) Unos cuantos
d) Basurero
e) Ingeniero
9- Que ocupações tem as duas personagens do desenho?
__________________________________________________________________________

10- Por que razão uma das personagens diz: “Vaya. ¿Por qué es usted basurero?”
__________________________________________________________________________

11- TRANSCREVA em espanhol o pronome pessoal que indica o tratamento formal no diálogo.
__________________________________________________________________________
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