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BATERIA DE LÍNGUA ESPANHOLA 

 

Mi rutina diaria 

Durante la semana me despierto temprano pero el fin de semana me despierto a las nueve. Me levanto a las 

siete y cuarto. Después de levantarme, me ducho. Me peino a las siete y veinte. Me visto: me pongo mi 

uniforme escolar. Consiste de una camisa blanca, unos pantalones negros y una corbata de rayas. Luego 

desayuno a las siete y media. Normalmente desayuno tostadas con mantequilla y bebo un zumo de melocotón. 

Después de desayunar, salgo de casa a eso de las ocho. Voy al colegio andando. Al llegar al colegio, charlo con 

mis amigos y hago mis deberes. Mis clases empiezan a las nueve. Hay un recreo a las doce y comemos a la una 

y media. Mis clases empiezan otra vez a las dos y media. El instituto termina a las tres y media. Vuelvo a casa a 

a las cuatro. Arreglo mis cosas para el día siguiente y ceno con mi familia a las siete. Normalmente veo la 

televisión pero casi siempre voy a casa de un amigo. Me lavo los dientes y después me acuesto normalmente a 

las diez y media o las once; pero depende.  

 

1) Traduzca el texto arriba: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_  

2- Escribas tu rutina: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3- ¿Qué horas empiezan y terminan las clases? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

4- ¿Qué cosas son distintas de tu rutina? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

5- Señala la forma más adecuada 
a) Le gusta / gustan los perros. 
b) A ti te gusta / gustan las vacaciones. 
c) Me gusta / gustan el tinto de verano. 
d) Nos gusta / gustan los pájaros. 
e) No nos gusta / gustan nada los mensajes de Carla. 
 

6- 5-Ordena las palabras para formar frases afirmativas o interrogativas. 
a) me no el A rock mí nada gusta. __________________________ 
b) padres bailar mis les A encanta. __________________________ 
c) ¿clásica gusta Le música la? ____________________________ 
d) gusta mi televisión le abuelo mucho A la. ___________________ 

“Sem limite para crescer” 

1º Trimestre 



7- Forma el presente de los siguientes verbos. 

 
 

8- Completa con los verbos reflexivos. 
a) Voy a _____________________________. (ducharse) 
b) Manuela _____________________________. (acostarse) 
c) Jorge y Carlos _____________________________ temprano. (despertarse) 
d) Nosotros _____________________________ a las ocho. (levantarse) 
e) No _____________________________ en el balcón. (sentarse) 
 

9- Completa las frases con el verbo entre paréntesis. 
a) Rubén siempre ______________________ con navaja. (afeitarse) 
b) Yo ____________________ temprano todo los días, pero mi madre no. (levantarse) 
c) Ellas ____________________ las manos antes de comer los bocadillos. (lavarse) 
d) Renato ____________ por la tarde, cuando viene de la clase de música. (ducharse) 
e) – ¿Tú ______________________ los labios? (pintarse) – No, no me gusta. 
f) Flora, ¿no ______________________ bien?¿Qué te pasa? (encontrarse) 
g) Nosotras ______________________ siempre en la primera fila del cine. (sentarse) 
 

10-Trasforma las frases, conjugando en pretérito perfecto las formas en negrita y escribe el antónimo de las palabras subrayadas. 
a) Almorcé muy temprano. 
b) Estudiaron durante mucho tiempo en la misma escuela. 
c) ¿Llegaste antes que el tren partiera? 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

 11- Completa las frases con mayor, menor, más grande o más pequeño. 
a) Mi hermana es _______________ que yo, le llevo dos años más. 
b) La autoridad del alcalde es _______________ que la de un diputado. 
c) Mi piso es _______________ que el tuyo, algo como 10 metros más. 
d) Mi coche es _______________ que el de mi padre, pues el mío es deportivo, ya el suyo es un gran clásico. 
 

12- Encuentra los adjetivos que corresponden a la definición que te damos. 

 
pelirroja          tacaña         calva         egoísta        trabajadora 

 
 

13- Completa las frases con el verbo ser en presente de indicativo, conjugándolo correctamente. 
a) Mi vecino ___________ un importante ejecutivo y ___________ de México. 
b) (Yo) ___________ brasileño, ___________ de São Paulo. 
c) (Tú) ¿___________ peruano? 
No, ___________ chileno. 
d) Mis primas y yo ___________ estudiantes de español. 
e) Mis amigos ___________ muy simpáticos. 



14- Completa las frases con las preposiciones a, por, en, de y con. 

 
a) Le compré un libro ____________ su novio. 
b) Vivimos ______________ nuestros tíos en Madrid. 
c) El avión lleva ya dos horas ____________ retraso. 
d) Voy a Roma _____________ tren. 
e) Viajaré mañana ______________ la mañana. 
 

15- Escribe con letras los números. 
a) 2003: __________________________________________________________ 
b) 437: __________________________________________________________ 
c) 368: __________________________________________________________ 
d) 109: _________________________________________________________ 
e) 127: _________________________________________________________ 
 
16- Da el número ordinal correspondiente a los siguientes cardinales. 
a) 20_________________________________________________________________ 

b) 12_________________________________________________________________ 

c) 19 _________________________________________________________________ 

d) 100_________________________________________________________________ 

e) 11_________________________________________________________________ 

 
17- Completa las frases con primero(a), primer, tercero(a) o tercer, de acuerdo con la indicación. 
a) Juan fue el ________________________ (3º) candidato a llegar al debate. 
b) Mario ha sido el _______________________ (3º) miembro a votar por Juan. 
c) Cristina es mi ________________________ (3ª) secretaria. 
d) El _______________________ (1º) día de exámenes fue bastante cansador. 
e) Vivimos en el ________________________ (1º) piso de la calle Arenal. 
 

18- Reescribe las frases y sustituye los complementos por pronombres, como en el modelo. 
Ejemplo: Compré un regalo para Ana. Se lo compré. 
a) Entregué el paquete a María. 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
b) Juan contó el secreto para ella. 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
c) Ella dijo la verdad al profesor. 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
d) Luís contó la historia a sus hijos. 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
e) Cristina leyó el cuento para su hermano. 
________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

19- Conjuga los verbos que se piden: 

 PODER SEGUIR COGER EMPEZAR 

YO     

TÚ      

ÉL     

NOSOTROS     

VOSOTROS     

ELLOS     

 

20- Escribas 4 frases comparativas: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 


