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Revisar os conteúdos de setembro como
forma de fixação de conteúdos.



1- “Que esta ciudad haya dando tanto bombo a la iniciativa es por motivos más turísticos que
por empatía con los adictos al 3G: el carril está ubicado en el parque temático Foreigner
Street, otro de los templos sobre réplicas de arquitectura occidental habitual en zonas de ese
país, y por tanto es una atracción más de ese lugar. Pero es la edición más seria hasta la
fecha de una idea que tiene ya largo recorrido. Se pudo ver en Washington D.C. el pasado de
julio como parte de un experimento de National Geographic sobre comportamiento social e
interacción urbana.” La conjunción “pero” (ref. 4) puede ser sustituida, sin pérdida de
sentido, por:
a) quizás.
b) así.
c) por supuesto.
d) sin embargo.
e) por lo tanto.
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2- Complete a frase com uma conjunción copulativa que lhe dê sentido: “No
quiero bailar ____ escuchar esta canción.”

a) y
b) o
c) ni
d) u
e) e
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4- Escoja la palabra adecuada para completar la frase siguiente:“_____ haya
vivido mucho tiempo en el exterior, García Marques sigue siendo
fundamentalmente un escritor Colombiano”.

a) Sin embargo
b) Mientras
c) Aunque
d) Empero
e) Hasta

NOTA: "aunque". Essa palavrinha pode
significar muitas coisas se for dada a
equivalência em português. Para os
falantes do "portuñol" esta palavra significa
apenas "ainda que", porém ela pode ser
também embora / mesmo que / mesmo se /
apesar de / mesmo + gerúndio". Também
podemos usar "aunque" para frases no
presente, no passado e no futuro.
EX. Aunque estoy enfermo, voy a la
fiesta hoy.
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Mira y contesta las preguntas abajo.

5- Traduce al portugués las expresiones populares que
están en negrita
a) El examen era facilísimo, lo terminé en un santiamén.
____________________________________________
b) Jamás hemos sabido que tuviera novia y ahora, de
buenas a primeras, dice que se casa.
____________________________________________
c) Después de ocho meses de no mirarse a la cara, Antonio
y Charo han fumado la pipa de la paz.
____________________________________________
d) Se ha echado un novio más feo que pegarle a un padre.
____________________________________________
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6- Completa el texto conjugando los verbos en pretérito imperfecto de indicativo:

“En la universidad (yo)_____________ (estudiar) muchísimo, ________________
(tener) exámenes a menudo, _______________ (hacer – nosotros) trabajos para
muchas asignaturas y ____________ (leer – yo) montones de libros
constantemente. Una vez, incluso tuve que exponer oralmente. Estuve allí
estudiando cinco años, pero fueron estupendos, también ________________ (tener
– nosotros) fiestas después de los parciales;”
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7- Completa las frases con los verbos que te damos en pretérito pluscuamperfecto
de indicativo:

darse ver estar invitar morir acordarse
a. ¿Nunca ______________ en Bogotá? (tú)
b. Julia, ¿no _____________ cuenta de que aquel chico era el jefe de Marcia?
c. Llevábamos días estudiando y no _____________ de que esta semana
empezarían las pruebas.
d. No fui contigo al teatro porque yo ya ______________ la pieza.
e. ¿Ustedes disfrutaron de la fiesta a la que Lucía les ________________?
f. Cuando me enteré del accidente, ya ________________ todas las víctimas.



12



13

8- Lee las frases:
I. Marcos _______ mucho antes de la clase de gimnasia.
II. _______ mucho para la competencia.

¿Cuál opción completa las frases arriba, respectivamente, y las vuelve coherentes
en pretérito pluscuamperfecto de indicativo?
a) había caminado – Habíamos visto
b) habíais estudiado – Había leído
c) había comido – Habíamos entrenado
d) habían entrenado – Había abierto
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9- En el cartel sobre la campaña en contra la gripe aparecen algunos consejos, los cuales
van con los signos de exclamación porque:

a) son enunciados declarativos.
b) son enunciados que quieren llamar la atención y son imperativos.
c) son enunciados que tienen una entonación interrogativa indirecta.
d) no son enunciados que marcan una pausa en el habla.


