
 

 COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL,       
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO       

                                   

Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel:    (0XX43) 
3432- 4356       

CEP  86.900-000       Jandaia do Sul - Paraná       
Aluno (a): _______________________________________________nº _______3ª 

série E.M “A”   

   
Avaliação de espanhol   

  
Questão 1. El modo imperativo posee una gran importancia en el habla del día a día. 

Es utilizado para órdenes, instrucciones, particiones y concesión de permisos.   

  

 

Questão 2 busca el verbo correcto y transfórmalo para completar las frases con el 

imperativo:  

  

PINTAR  LLEVAR  ANIMAR  COGER  

  

a) ______ _______ (ustedes) toda la casa antes de anochecer.  

b) _______ _______ (Tú) otro pancito que están riquísimos.  

c) Le recomiendo la rosada. (Tú) _______ _______.  

d) _______ _______ (Tú) ¿Por qué no nos vamos de copas?  

  

  

 

a)   Fíjate   en las imágenes y completa las oraciones, utilizando el imperativo afirmativo:   

  

  

  

         
  

                          

                       



 

Questão 3. Lee la frase y cambia el verbo de usted para tú:  

  

a) Vaya a la gerencia y salga tranquilo.   

__________________________________________________________________  

  

b) Tenga más amor a la vida.  

_________________________________________________________________

_  

  

c) Sea feliz y no diga mentiras.   

  

 
  

Questão 4: Escribe la forma correcta del imperativo 

afirmativo.  

a) Si tenéis hambre,  __________ (comer).   

b) Si usted tiene sueño _____________ (dormir) un rato.   

c) _____________  (poner-tú) estos libros en este cajón.   

d) _____________  (temer) todos a Dios!   

e) Chicos, _____________  (respetar) a vuestros padres.   

  

Questão 5. Oye Juan no __________ tu libro encima de la mesa, pues 

está sucia.   La forma verbal que llena el hueco de la oración es a) pon.   

b) pongas.  

c) ponga.  

d) poned.  

e) ponen.   

Questão 6.   1. La mamá pone el plato de ceviche delante del niño y le dice. 

a) Comed toda la comida. 

b) Lo coma todo. 

c) Cómelo todo. 

d) No comelo todo. 

e) Cómale todo. 



 

Questão 7. La abuela le dice a la nieta: __________ esta fuente en la mesa, pero no 

la __________ cerca de los niños. 

 Señala la alternativa que completa informalmente las lagunas de la oración. 

 

a) Ponga – no le pongas  

b) Poned – no la ponga 

c) Pon – no la pongas  

d) Deje – no le dejes 

e) Pongaos – no pongasla 

 Questão 8 Escribe verdadero (V) o falso (F) para las alternativas a seguir. 

a) (  ) Pedro evita comer comida basura. 

b) (  ) Chicos, prepárense para el examen de viernes. 

c) (  ) Muchachas, abrid sus libros que vamos a empezar la clase. 

d) (      ) Felipe, ten cuidado con ese cuchillo. 

e) (  ) ¿Mamá puedo tirar esas revistas? No, no  tíralas. 



 

 


