ENSINO MÉDIO - EJERCÍCIOS DE ESPAÑOL – PROFª LUCILA- 2ª e 3ª SÉRIE
Señala la opción correcta:
1- Hoy es lunes, ayer fue ______________ y pasado mañana será _______________.
a) martes y miércoles
b) domingo y miércoles
c) martes y jueves
2- El número escrito correctamente en español es:
a) veinte y uno
b) dos mil y siete
c) mil setecientos ochenta
3- Mi ______________ viaje con los amigos fue a España.
a) primer
b) primero
c) primera
4 – Nosotros _____________ estudiantes de español.
a) somos
b) sois
c) son
5 - Contesta las preguntas abajo:
1 - ¿ Cuántos años tienes? ( escriba el número en letras)
________________________________________________________________
2 - ¿ En qué mes es tu cumpleaños?
_________________________________________________________________
6- La respuesta correcta es:
a) _______________ están en la clase de espanõl.
a) ustedes

b) ella

c)yo

b) Nosotros ______________ muy bien.
a) Estoy

b) estáis

c)estamos

c) Vosotros sois _______________ de espanõl.
a) Profesor

b) profesores

c) profesoras

d) ____________ soy alumna de matemáticas.
a) Yo

b) usted

c) tú

7 – Completa con los artículos determinantes:
a) ______ mío es mejor que ________ nuestro.
b) Dios ama _______ limpio.
c) _______ estudiantes están preocupados con ________ prueba.
d) ________ pontualidad es _______ cortesía de los reyes.
e) En ________carceles , _______ que más preocupaciones tiene es _______ director.
f) _______modestia es ________ conciencia del cuerpo.

8 – Completa con el verbo indicado en el presente de indicativo.
a) Yo ______________ estudiante de espanõl hace dos años. ( ser)
b) Yo y mí hermana Julia _________________ en la universidad. ( estudiar)
c) Nosotras _______________muy alegres con la notícia. ( estar)
d) Mís padres _______________ en otra ciudad, lejos de aquí. ( estar)
e) Tú ___________ el primer alumno de la clase. ( ser)
f) ¿Ustedes ______________ Pedro y Juan? ( llamarse)
g) Mariana ______________ con dos hermanas muy inteligentes. ( estudiar)

9 – Complete con el verbo estar:
a) Yo _____________ tranqüila.
b) Él _____________ telefoneando.
c) Ustedes ____________ enfadados.

10 – Complete el diálogo:
Pablo: __________________________________________
Ana: Estoy muy bien. ¿ Y tú , como estás?
Pablo: __________________________________________
Ana: Yo voy a la escuela , ahí viene mí autobus.
Pablo: Hasta luego.
Ana: ____________________________________________

11– Completa con el pronombre correspondiente:
a) ________________ somos estudiantes. ( 1ª persona, plural, fem.)
b) ________________ es el profesor de geografia. ( 3ª persona, singular)
c) ________________ eres brasileño. ( 2ª persona , singular )

d) ________________ sois muy inteligentes. ( 2ª persona de plural, fem.)
e) _____________ estoy muy tranqüilo con el exámen. ( 1ª persona, singular)
12 – Contesta a las preguntas abajo:
a) ¿ Cómo te llamas? _____________________________________________
b) ¿ Qué deportes practica? _________________________________________
c)¿ Cuál es tú profissión? __________________________________________
13 – La respuesta correcta es:
a) Él ___________ telefoneando para su madre.
a) estoy

b) está

c) estás

b) Ustedes __________ mis mejores amigos.
a) es

b) somos

c) son

c) Nosotras somos buenas ________________ de español .
a) alumnos

b) alumnas

c) alumna

d) _______________ es muy importante para mí.
a) Usted

b) yo

c) nosotros

e)Nosotros venimos _________ cinema.
a) de

b) del

c) al

14 – Completa con los artículos indeterminantes:
a) __________ día viajaré a España.
b) Esta es __________ de nuestras mejores alumnas.
c) __________ profesores están reunidos en la clase.
d) Vamos tomar __________ cervezas.
e) ________ de los alumnos no he venido hoy.

15 – Completa:
a) Ella sabe _________ precio __________ blusa.
b) ________ chaqueta _________ Marta es muy bonita.
c) ________ ministro hablaba _______mercado abierto y de la globalización
¡ BESITOS! LUCILA

