


Traduzca estas frases fijándose en el sentido de los verbos:

1.  Nosotros ya empezamos a trabajar.(empezar)

2. María reemplaza a su hermana en la oficina.(reemplazar)

3.  Él suele trabajar a los sábados. (soler)

4.  El banco se ubica en la calle principal.(ubicar)

5.  Yo extraño a mis padres.(echar de menos)

começar

substituir

costumar

localizar

Sentir falta / saudades
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6. No me acuerdo tu nombre. (recordar)

7.  Ella se despierta a las diez. (despertarse)

8. Hay que añadir azúcar al café. (añadir)

9. No pegues al niño. (pegar)

10. Hay que pegar los sellos.(pegar)

11.Tengo que firmar los documentos.

12. Nadie contesta el teléfono. (contestar)

lembrar

Acordar / despertar

acrescentar

bater

colar

assinar

responder
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13. Las chicas juegan con las muñecas. (jugar)

14. Los niños brincan en el césped. (brincar)

15. Voy a colgar la ropa lavada.

16. Tú planchas muy mal. (planchar)

17. Hay que teñir los pantalones

18. El avión arrancó a las 9h. (arrancar)

19. Tenemos que prender la luz. (encender)

20. Ana coge el autobús. (coger)

brincar

pular

pendurar

Passar roupa

tingir

Decolar / partir

ligar

pegar
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21. La policía atrapó el ladrón. (atrapar)

22. No voy a rechazar la propuesta.(rechazar)

23.La abuela ya no oye bien. (oír)

24. ¡no burlen de mí! (burlar)

25. Es imposible chatear ahora. 

26. Los políticos no se acuerdan de nada.

27. No te puedo prestar ese birome. 

28. Juan se resolvió marchar.

prender

recusar

ouvir

caçoar

Bater papo….chat

lembrar

emprestar

Ir embora
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29. No tiren esos carteles. (tirar)

30. Su corazón ya no late por mí (latir)

31. Todavía no puedo jubilarme.

32. El piso fue alquilado. (alquilar)

33. Desayunamos temprano. (desayunar)

34. Desenchufé el televisor.

35. Ellos despilfarran mucho material.

Jogar fora…no lixo

Bater o coração

aposentar

alugar

Tomar café da manhã

Tirar da tomada

desperdiçar
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1. Ahora completa las frases con los verbos del recuadro:

PRENDER BRINCAR

PEGAR FIRMAR

CHOCAR BUSCAR

AÑADIR ACUDIR

INVITAR RECORRER
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1. Necesito __________ la tele para ver el noticiario.

2. Tenemos que _________ los documentos que están perdidos.

3. Hay que __________ agua al caldo.

4. __________ es lo mismo que saltar.

5. ¡Cuidado! Con lluvia aumenta el peligro de_________ el auto.

6. Debes _________ los documentos con lapicero azul o negro.

7. No hay que _________ les a los niños.

8. Con fiebre, es mejor _________ al doctor.

9. No hay peligro en ___________ las calles por la noche.

10.¿Vamos a ___________ a Juan a la boda?

PRENDER 

BUSCAR

AÑADIR

BRINCAR

CHOCAR

FIRMAR

PEGAR

ACUDIR

RECORRER

INVITAR
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2. Escriba en portugués:
Cambiar

Alzar

Achicar

Sacar

Tirar

Quedar

Llenar

Invitar

Cerrar

TROCAR / MUDAR

ELEVAR / SUBIR

TIRAR

DIMINUIR / ENCOLHER

PUXAR / JOGAR NO LIXO

FICAR / SOBRAR

ENCHER

CONVIDAR

FECHAR
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Fechar

Hallar

Oler

Desarrollar 

Venir

Calentar 

Cargar 

Aunar

Llamar 

Molestar 

Oír 

DATAR

ACHAR

CHEIRAR

DESENVOLVER

VIR

AQUECER 

CARREGAR

INCOMODAR

REUNIR / UNIR

CHAMAR

OUVIR
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ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR
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“El ministro de Economía y Competitividad de España, Luis de Guindos, ha dicho
que la intervención del Banco Central Europeo (BCE) en los mercados para aliviar
las presiones sobre la deuda española debe ser contundente y no tener de
antemano fijado un límite ni de cuantía ni de duración.”(…)

El País -Madrid 18 AGO 2012

1) El verbo DECIR subrayado en el Texto, está conjugado en pretérito
perfecto de indicativo. Si conjugado en pretérito indefinido (simple) de
indicativo, sin cambio del sujeto:
a) decía
b) dice
c) dije
d) dijo
e) dicho
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2) “Todos los aspectos que conforman la bandera española tienen mucho
significado y valor en la vida y cultura de los españoles.” ¿Cómo quedan
los verbos en negrita conjugados en la tercera persona de plural en
pretérito perfecto compuesto de indicativo?

a) Conformaron / ha tuvieron.
b) Conformen / tiene.
c) Han conformado / han tenido.
d) Había conformado / habéis tuvimos.
e) Conformaran / tuvieran.
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“Miles de desalojos de familias han sido llevados a cabo ya en las ciudades de
Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal
y Fortaleza, donde la población afectada por las obras de los Juegos y el
Mundial no ha tenido tiempo para proponer y discutir alternativas” […].

Elciudadando.cl

3) En este trecho las formas verbales en destaque están conjugadas en el

a) pretérito indefinido.
b) pretérito perfecto compuesto del modo subjuntivo.
c) pretérito pluscuamperfecto.
d) pretérito perfecto compuesto del modo indicativo.
e) pretérito imperfecto del modo subjuntivo.
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4- “Sabemos que la campaña de vacunación ______________ más temprano
este año debido a la repentina epidemia de gripe”. Observando la forma de
marcador temporal que encontramos en la oración ¿Cuál forma compuesta
podemos completar la situación?

a) habrá empezado
b) había empezado
c) habría empezado
d) ha empezado
e) habré empezado
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5- (CEV) “El auxiliar en los tiempos compuestos así como en el Pretérito
Perfecto Compuesto es ________”.

a) el verbo ‘tener’
b) el verbo ‘estar’
c) los verbos ‘tener’ y ‘haber’
d) el verbo ‘haber’
e) el verbo ‘ser’
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