


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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3. Completa las frases con los verbos del recuadro:

INVITAR ADELGAZAR

TEÑIR SEMBRAR

REGALAR VENIR

APARCAR ESPARCIR

TEMBLAR ENSEÑAR
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a. Quiero __________ el coche.

b. Manuela quiere ____________ diez quilos.

c. Voy a ___________ esa camisa de rojo.

d. No puedo _____________ Laura a mi cumpleaños.

e. La infección puede ____________ por todo el 
cuerpo.

f. Las casas empiezan a __________ en un terremoto.

g. Estamos en la época de ___________ las uvas.

h. No sé que __________ a mi madre en su cumple.

i. ¿Ana, me puedes __________ a dibujar?

j. Chicos, ¿cuándo pueden ___________ a mi casa?

APARCAR

ADELGAZAR

INVITAR

ESPACIR

TEMBLAR

COSECHAR

REGALAR

ENSEÑAR

VENIR

TEÑIR
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4. Escriba el contrario de los verbos:

Abrir  

Engordar

Acordarse

Entretener

Separar

Prender

CERRAR

ADELGAZAR

ABURRIR

OLVIDAR

JUNTAR

SOLTAR / APAGAR*
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EL Pretérito Perfecto Compuesto

El hablante se refiere a una situación que tuvo inicio en un momento
atrás y guarda relación con el presente. (relacionado al Presente, algo
reciente)

Esta semana he practicado deportes.

Tiempo presente
Pasado reciente

Formación: Verbo Haber (presente de Indicativo) + Verbo Principal (en
Participio)
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Yo he

Tú has

Él / ella / usted ha

Nosotros hemos

Vosotros habéis

Ellos /ellas/ustedes han

ar
amado
estudiado
empezado

er
comido
bebido
querido

ir
vivido
sufrido
partido

CONJUGACIÓN:
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 El pretérito indefinido (pretérito perfecto simple) corresponde al "pretérito perfeito"
del portugués. Con este tiempo se suele utilizar expresiones temporales que no
incluyen el presente, tales como: ayer, el mes pasado, el año pasado, aquella semana,
aquel año, etc.

Ej. María vivió el año pasado en Madrid.

Uma acción pasada en un tiempo lejano: el año pasado.

EL PRTÉRITO INDEFINIDO
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OBSERVA LA CONJUGACIÓN REGULAR DEL PRTÉRITO 
INDEFINIDO:

PRONOMBRE AMAR COMER SALIR
YO AM – É COM – Í SAL – Í
TÚ AM – ASTE COM – ISTE SAL – ISTE

ÉL/ELLA/USTED AM – Ó COM – IÓ SAL – IÓ

NOSOTROS (AS) AM – AMOS COM – IMOS SAL – IMOS

VOSOSTROS (AS) AM – ASTEIS COM – ISTEIS SAL – ISTEIS

ELLOS/ELLAS/  
USTEDES

AM – ARON COM – IERON SAL – IERON
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APRENDE UN POCO MÁS

Hoy
Esta mañana/tarde/noche
Este mes/año
Este verano/invierno/otoño
Alguna vez
Ya
Todavía no

he estado en Madrid.

Recuerda que con el pretérito perfecto se suelen utilizar expresiones
temporales de tiempo que incluyen el momento presente. Mira algunas de
las más comunes:
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Y con pretérito indefinido se suelen utilizar expresiones temporales que no 
incluyen el momento presente. observa:

Ayer
Hace cinco años
Esta tarde/ noche
Hace diez días
El mes pasado/año
La semana pasada
El verano pasado
El 4 de enero de 2010
Hace mucho tiempo

estuve en Madrid.
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01. Completa las fases con las expresiones de tiempo que has visto en los 
ejemplos anteriores:

a. _____________ hablé con ella por teléfono.
b. _____________ he visto una película de Almodóvar.
c. _____________ vivimos en una ciudad guatemalteca.
d. _____________ Javier quiso leer mi diario.
e. ¿____________ has ido al centro de la ciudad?
f. _____________ viajé a Ushuaia.
g. Remedios y yo hemos escuchado la canción ___________.
h. Concepción _____________ ha hecho los informes.
i. Rodrigo y Sofía compraron un piso nuevo _____________

EJERCICIO / GABARITO

AYER
HOY

EL AÑO PASADO

ANOCHE

NUNCA

EN 1990

ANTEAYER

ESTE MES

SEMANA PASADA
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02. (ENEM).

Caña

El negro

junto al cañaveral.

El yanqui sobre el
cañaveral.

La tierra

bajo el cañaveral.

¡Sangre

que se nos va!
GUILLÉN, N. Sóngoro cosongo. Disponível em: www.cervantesvirtual.com. 

Nesse poema de Nicolás Guillén, no qual o poeta
reflete sobre o plantio da cana-de-açúcar na América
Latina, as preposições junto, sobre e bajo são usadas
para indicar metaforicamente
a) desordens na organização da lavoura de cana-de-
açúcar.
b) relações diplomáticas entre os países produtores
de cana-de-açúcar.
c) localidades da América Latina nas quais a cana-de-
açúcar é cultivada.
d) relações sociais dos indivíduos que vivem do
plantio da cana-de-açúcar.
e) funções particulares de cada profissional de
lavoura da cana-de-açúcar.
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03) (ENEM).
Cabra sola

Hay quien dice que soy como la cabra;

Lo dicen lo repiten, ya lo creo;

Pero soy una cabra my extraña

Que ileva una medalla y siete cuemos.

¡Cabra! En vez de mala leche yo doy lianto.

¡Cabra! Por lo más peligroso me paseo.

¡Cabra! Me llevo bien con alimañas todas,

¡Cabra! Y escribo en los tebeos.

Vivo sola, cabra sola, 

— que no quise cabrito en compañia —

cuando subo a lo alto de este valle

siempre encuentro un lirio de alegria. 

Y vivo por mi cuenta, cabra sola; 

Que yo a ningún rebaño pertenezco. 

Si sufrir es estar como una cabra, 

Entonces sí lo esto, no dudar de ello.

FUERTES, G Poeta de guardia. Barcelona: 

Lumen, 1990
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4. No poema, o eu lírico se compara à cabra e no quinto verso utiliza a expressão 

“mala leche” para se auto representar como uma pessoa

A) influenciável pela opinião dos demais.

B) consciente de sua diferença perante as outras.

C) conformada por não pertencer a nenhum grupo.

D) corajosa diante de situações arriscadas.

E) capaz de transformar mau humor em pranto.
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20)(ENEM).

Siete crisantemos

A las buenas costumbres nunca me he

acostumbrado,

del calor de la lumbre del hogar me aburrí.

También en el infierno llueve sobre mojado,

lo sé porque he pasado más de una noche

allí.
SABINA, J. Esta boca es mía. Madri: Ariola, 1994 (fragmento).

05. Nessa estrofe da canção Siete
crisantemos, do cantor espanhol Joaquín
Sabina, a expressão’’llueve sobre
mojado’’faz referência ao(à)

A) constância necessária para viver.
B) esperança de uma vida melhor.
C) desprezo pelos bons costumes.
D) rotina entediante da vida.
E) rechaço a uma vida confortável.
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Actividad Extra lengua Española 3 Ano (data da aula 26 de agosto 2020)

“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
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5- “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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