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1- Marque las opciones en (V) verdaderas o (F) falsas: 

(    ) Gaturro hizo dibujos egipcios en las paredes. 

(    ) Los hijos del dueño de Gaturro hizo los dibujos en la pared. 

(    ) Gaturro dice que los gatos eran semidioses en antiguo Egipto. 

(    ) Gordín trata Gaturro como un semidios.  

2- Traduzca la historieta: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3- Completa las frases con los pronombres interrogativos abajo. 

¿Dónde?          ¿Cuándo?             ¿Cómo?             ¿Quién(es)? 

¿Adónde?          ¿Qué?                    ¿Cuánto?           ¿De dónde? 

a) ¿______________  eres? 

b) ¿______________  te llamas? 

c) ¿______________  vas tan apurado? 

d) ¿______________  llegará la primavera? 

e) ¿______________  hermanos tienes? 

f) ¿_______________ van a la fiesta contigo? 

g) ¿______________ vives? 

h) ¿______________ dices?, no te oigo bien. 

i) ¿______________  cuestan las flores? 

j) ¿_______________ haces, estudias o trabajas? 

 

4- Traduzca las frases al portugués. 

a) María está borracha. 

b) Jaime dejó la escoba detrás de la puerta. 

c) Los cachorros de mi gato son lindos. 

“Sem limite para crescer” 

1º Trimestre 



d) Los papeles están en el escritorio. 

e) Pega eso en la ventana. 

     _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5- Escribe en portugués las palabras que te damos en español. 

 
6) Completa las frases con las palabras siguientes. 

late       perro       taza       vaso      copo 

a) El _______________ de maíz está pegado en mi diente. 

b) El _______________ del vecino ladra sin parar. 

c) Mi corazón _______________ demasiado fuerte. 

d) Quiero una _______________ de café. 

e) Quiero un _______________ de agua. 

 

7) Completa las frases con el artículo adecuado cuando necesario. 

a) ______________________ clases terminan a ______________________ cuatro en punto. 

b) ______________________ mes que viene haremos ______________________ recorrido por 

______________________ Europa. 

c) ______________________ capital de Argentina es ______________________ Buenos Aires. 

d) Necesito comprarme ______________________ pantalones nuevos. 

e) ______________________ blusa que estás usando ahora es muy bonita. 

f) Tengo ______________________ hambre de león. 

g) Voy ______________________ colegio a pie pero vuelvo de ______________________ clase de español en 

autobús. 

h) ______________________ Pablo y ______________________ Juan son primos. 

 

8- ¿De qué miembros de la familia están hablando? Para descubrir tienes sólo que ordenar las letras. 

a) TNIEO: ______________________ 

b) LOBUEA: ____________________ 

c) EARPD: ______________________ 

d) RMAONHE: __________________ 

e) NATESI: _____________________ 

f) IJHA: ________________________ 

g) IARODM: ____________________ 

h) AUBELA: ____________________ 

i) UEMJR: ______________________ 

j) ONHEMASR: __________________ 

 

9- Completa los espacios con los pronombres interrogativos abajo. 

a) ¿______________ hace el director en este bar? 

b) ¿______________ vives? ¿En Madrid? 

c) ¿______________ son tus primos? 

d) ¿______________ es aquel chico tan guapo? 

e) ¿______________ vas a trabajar? ¿En metro o caminando? 

f) ¿______________ es el nombre de la chica rubia? 

g) ¿______________ años tiene tu prima María? 

h) ¿______________ vas al cine conmigo? 

i) ¿______________ eres? ¿De Bolivia o de Argentina? 

j) ¿______________ son tus padres? 



 

10- Busca en la sopa de letras diez profesiones. 

 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

11- Te presentamos algunas palabras que tienen un significado distinto al portugués. Une las columnas. 
a) embarazada    (    ) canhoto 

b) rubio    (    ) gostoso 

c) exquisito    (    ) loiro 

d) borrar    (    ) grávida 

e) zurdo    (    ) apagar 

 

12-Rellena los huecos con las contracciones, artículos determinados o indeterminados, según convenga. 

La escuela, espacio de integración 
Integrar y respetar _____diferencias es uno de _____desafíos más importantes que tienen _____sociedades. 

_____educación es, sin dudas, _____de las mejores herramientas para desarrollar _____solidaridad y 

_____convivencia armoniosa entre sus integrantes. 

Por eso, _____escuela debe estar abierta al niño con necesidades especiales, a _____minorías étnicas. Eso es 

responsabilidad de _____comunidad escolar, que incluye a directivos, profesores y padres. 

 

 

13- Ahora son las 12h30. ¿Qué hora será... 

a) …dentro de 15 minutos? 

______________________________. 

b) …dentro de 25 minutos? 

______________________________. 

c) …dentro de 30 minutos? 

______________________________. 

d) …dentro de 45 minutos? 

______________________________. 

 

14- Escribe por extenso el resultado de los cálculos. 

a) (dos + cinco) x dos = _______________ 

b) (cuatro + dos) x tres =_______________ 

c) seis – uno + cuatro = _______________ 

d) diez x tres + uno = _______________ 

e) diez x diez + ochenta = _______________ 

 



 

15-  En español artículo y preposiciones se escriben separado (a excepción de las 

contracciones al y del). Rellena los espacios con la forma adecuada utilizando el cuadro. 

 

a) _______ mañana siempre desayuno con mis hermanos. 

b) _______ doce, después que vuelvo _______ escuela, siempre como legumbres 

cocidas. 

c) Empecé a estudiar _______ siete años. 

d) El ordenador está _______ sala. 

 

 

 

16- Circula lo que completa correctamente a las frases. 

a) Siempre que puedo voy _______ casa de mi padre en metro. (a la / al) 

b) Enfrente _______ panadería hay un parque muy bonito. (a la / a el) 

c) Antonio gesticula mucho _______ hablar. (a el / al) 

d) Vengo _______ cine, y tú, ¿de dónde vienes? (de lo / del) 

e) Juan viene _______ escuela a las doce de la mañana. (de la / del) 

 

17- Completa la serie con el número que falta. 

a) Cuatro, ocho, _______________, dieciséis. 

b) Treinta y dos, treinta y cinco, _______________. 

c) Cuarenta, _______________, cincuenta. 

d) Ochenta y tres, _______________, ochenta y nueve. 

 

18- Escribas el verbo que se piden en los paréntesis. 

A) Yo (tener) _______________ una abuela argentina. 

B) Él (ser) _________________ estudiante de inglés. 

C) Yo (estudiar) _________________ español y alemán. 

D) Nosotros (entrar) _______________ en la clase de español a las siete en punto. 

 

19- ¿Qué hora es? 

A) 6:00 ________________________________________________________________ 

B) 9:15 ________________________________________________________________ 

C) 5:30________________________________________________________________ 

D) 8:45________________________________________________________________ 

E) 10:50_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

20- Conjuga los verbos abajo: 

 ESTUDIAR ENTRAR TERMINAR LLEGAR ESTAR 

YO      

TÚ      

ÉL      

NOSOTROS      

VOSOTROS      

ELLOS      

BONS ESTUDOS  


