
 

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 _____8º ano “A” 
 
 
 
Questão 1. Clasifica las oraciones según el grado de los comparativos. 

 
a) El parque del centro de la ciudad es más bello que lo de mi barrio. (_____________) 
b) La sopa de aquél restaurante es menos sabrosa que lo de este. (_____________) 
c) Pepe es tan buen jugador como Cesar. (_____________) 
d) Luis compra menos juegos que su hermano. (_____________) 
e) Aquella casa es tan bonita como la de mi tío. (_____________) 
 
Questão 2. Marque a frase com o adjetivo em grau Comparativo de Igualdade. 

 
a) Carlos tiene más amigos que tú. 
b) Carlos tiene tantos amigos como tú. 
c) Carlos tiene menos amigos que tú. 
d) Carlos tiene amigos 
 

Questão 3. Completa las frases usando las estructuras comparativas de igualdad. 

 

 

a) Estar con los hermanos es ____________ agradable ______ ______ jugar con los amigos.  

b) El niño mayor es ______ ______ simpático ______ ______ el menor. 

 

Questão 4. Analiza las sentencias y escribe el grado del adjetivo abajo de cada frase. 

a) Días muy caloroso son menos agradables que días frescos. 

 

 

b) El precio de las ropas están más caros que el precio de los libros. 

 

 

                       



 

c) Estudiar lenguas es tan imprescindible así como dedicarse a las matemáticas. 

 

 

d) Jugar es menos importante que cumplir con las obligaciones. 

 

 

e) Viajar es tan importante cuanto leer. 

 

 
Questão 5. Pon los artículos correspondientes a los heterogenéricos abajo. 

a) ___ ____ mensaje 

b) ___ ____ leche 

c) ___ ____ sonrisa 

d) ___ ____ legumbre 

e) __ _____ cuchillo 

f) ________ sangre  

g) _______ dolor  

h) _______árbol  

 

Questão 6. Completa los huecos de las oraciones abajo con la forma correcta de los verbos 
en paréntesis en el Pretérito Perfecto Compuesto. 
a) Hoy por la mañana ______________________ (salir/yo) con mis amigos para caminar 
en el parque. 
b) Ahora ______________________ (comprender/nosotros) el valor de la amistad. 
c) Ese año, ______________________ (vencer/ellos) todos los partidos, jugando en 
conjunto. 
d) Pedro está feliz, hoy ______________________ (salir/él) con su padre para comprar 
nuevos juegos para su computadora. 
e) Esta noche no ______________________ (dormir/yo) bien. La calle donde vivo es muy 
ruidosa. 
 
Questão 7. Convierta los verbos destacados abajo para el Pretérito Indefinido y reescribe 
las oraciones. 
a) José me ha regalado un disco de Diego Torres. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
b) Las últimas noches fueron difíciles. Mi vecindad no ha parado de escuchar música alta. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
c) En estas vacaciones hemos viajado para el Sur de España. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



 

 
 
Questão 8. Elige la opción adecuada y completa el diálogo con los heterogenéricos. 

a) el miel, la leche, la sangre, ese árbol, una aprendizaje, el homenaje, el paisaje, la risa, una 

señal 

b) la miel, el leche, la sangre, esa árbol, una aprendizaje, el homenaje, el paisaje, la risa, un 

señal 

c) la miel, la leche, la sangre, esa árbol, una aprendizaje, el homenaje, la paisaje, la risa, una 

señal 

d) la miel, la leche, la sangre, ese árbol, un aprendizaje, la homenaje, el paisaje, el risa, un 

señal 

e) la miel, la leche, la sangre, ese árbol, un aprendizaje, el homenaje, el paisaje, la risa, una 

señal 

 
 


