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-Revisar os conteúdos em exercícios
como forma de fixação e um melhor
aprendizado.
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1- “El Pretérito Imperfecto de Indicativo expresa hechos que ocurrieron en el
pasado y que eran habituales o frecuentes o duraderos (lembranças). Complete las
oraciones abajo con el Pretérito Imperfecto de los verbos que están en el
Paréntesis.

“Antes de terminar la universidad, yo _____________ (vivir) en Bogotá con mis
padres y mis hermanos Jairo y Catalina. Yo ____________ (ir) al colegio y
____________ (hacer) siempre todas mis tareas. Los fines de semana mis amigas
y yo ______________ (jugar) tenis y después _____________ (salir) a comer.”
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2- Sabemos que hay formas de Pretéritos y que cada tiene una función de
acuerdo con la situación del tiempo. Por ejemplo el Indefinido es distinto en
relación al Perfecto Compuesto. Dé la distinción entre las formas pedidas en
el cuadro abajo.

Pretérito Imperfecto Pretérito Pluscuamperfecto
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3- Subraya las formas más adecuadas. No sé olvide de tener atención en el
Marcador temporal si está indicando una acción pasada distante o reciente.
a) Mi hermana ha nascido / nació en 1959.

b) Él fue / ha sido siempre un buen amigo. (hablando de alguien que murió)

c) Te vi / he visto en la semana cerca del pub Max.

d) Leí / he leído cien años de soledad de García Márquez esta semana.
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4- La acentuación Diacrítica es usada para diferenciar las clases Gramaticales pues estas
palabras tienen la misma escrita. Dé el significado de las palabras que están en negrita en
las oraciones abajo.
a) Él está en la clase.

__________________________________________________________________

b) Mi viaje ya está planeado.
__________________________________________________________________

c) ¿Tú quieres un pasaje para conocer al extranjero?
__________________________________________________________________

d) ¡Aún no sé qué carera seguir!
__________________________________________________________________
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5- Relaciona las columnas utilizando el Pretérito Pluscuamperfecto.

a- Marta – su entrenamiento como enfermera. ( ) habíamos comido
b- Marta y yo – muchas manzanas. ( ) habían amado
c- Él – mi corazón ( ) había partido
d- Juan y Julieta – los ejercicios. ( ) había concluido
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6- Usa los verbos en el pretérito Pluscuamperfecto.

a) João Éder siempre ______________________ al golf. (jugar)
b) Lara _______________________ por muchos lugares diferentes. (pasear)
c) Letícia ______________________ tres bicicletas sólo esta semana.

(comprar)
d) Marciel _____________________ sus pobres gatitos en el freezer.

(congelar)
e) Maria Antônia _______________________ en contra las clases durante las

vacaciones. (protestar)
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Mira la viñeta y contesta las preguntas abajo.
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7- Perciba que hay adjetivos están siendo utilizados para justificar la idea de Gaturro.
¿Qué función están siendo dadas por ellos en la viñeta?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8- Explique con sus palabras el tema abordado en la viñeta. ¿Está de acuerdo?
Justifique su respuesta.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Lee el texto y contesta las preguntas abajo:
Poema XXII

Ayer soñé que veía
A Dios y que a Dios hablaba;

Y soñé que Dios me oía.
Después soñé que soñaba.

MACHADO, Antonio. “Proverbios y cantares”. In Campos de Castilla, Madrid: Cátedra.

9- A temática do poema é
a) O sonho do poeta.
b) Um poema do poeta.
c) Um sonho do poeta sobre um poema.
d) Um poema do poeta sobre um sonho.
e) A construção de um mundo de sonhos.
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Mira la viñeta y contesta las preguntas abajo.
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10- De la lectura de la viñeta, se puede concluir que los políticos

a) cumplen siempre lo que prometen.
b) son a menudo engañadores.
c) comparten los problemas ajenos.
d) se muestran con frecuencia muy sensatos.
e) aceptan las críticas bien elaboradas.
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