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Aluno (a): _______________________________________________nº _____9º ano “A” 
 

Avaliação de espanhol 
 
 
Questão 1. Completa el crucigrama con las conjugaciones de los verbos que se pide en 
el Futuro de indicativo. 
 

 
a) Verbo PODER en la primera persona del singular.  
b) Verbo DECIR en la primera persona del plural. 
c) Verbo VENIR en la tercera persona del plural.  
d) Verbo PODER en la tercera persona del singular.  
e) Verbo DECIR en la tercera persona del singular.  
 
 
Questão 2. Rellena los espacios con la forma correcta del Adjetivo Posesivo. 

 
a) _____________ (yo) hermano sabe tocar guitarra muy bien. 
b) Aquél hombre delante de la puerta es _____________ (nosotros) profesor de español. 
c) _____________ (ellos) coches no pueden quedarse en el estacionamiento. 
d) Supe que Julio fue a trabajar con _____________ (tú) padre. 
e) _____________ (yo) casa es más pequeña que la de Pepe. 
 
Questão 3. Elije la forma que completa correctamente las oraciones con el uso de los 
posesivos. 
 
a) No te he traído ningún regalo. Este libro es _____________. (mi / mío) 
b) Su coche está cerca de lo _____________. (su/suyo – mi/mío) 
c) ¿Es _____________ (tu / tuyo) aquél estuche? 
d) No sé qué regalar a _____________ (mi / mío) abuelo. 
e) Aquella casa es más grande que la _____________. (mi / mía) 
 
Questão 4. Elije del recuadro las conjugaciones adecuadas para llenar los espacios con 
los verbos en Futuro Simple. 
 
 

Trabajarás Partiré  Abrirán Visitaremos Empezaremos 

                       



 
 
 
a) El sábado _____________ de viaje a Buenos Aires.  
b) A las dos de la tarde _____________ los trabajos de física. 
c) Las tiendas de ropas _____________ mañana por la tarde solamente. 
d) Nosotros _____________ a nuestro abuelo en Lima. 
e) ¿ _____________ a los fines de semana? 
 

Questão 5. Assinale a alternativa correta usando os Adjetivos Possessivos em 
espanhol. 

 
Ricardo tiene una bicicleta. ____ (de él) bicicleta es azul. 

 
a) Sua. 
b) Vuestra  
c) Su.  
d) Vuestro. 
e) Nosotros  

 
Questão 6. Assinale a alternativa correta usando os Adjetivos Possessivos em 
espanhol. 
 

Hoy iremos a cenar con ________ (de nosotros) abuelos. 
 

a) Nuestros  
b) Mis  
c) Nuestro 
d) Su 
e) Sua  

 
Questão 7. . Reescribe las frases cambiando el verbo en negrita para el futuro simple. 

a) Rusia tiene la disposición para unir sus fuerzas con otros países. 

 

 

b) La conferencia multinacional llamó la atención a la ausencia de EEUA. 

 

 

 

c) En la reunión hablamos de establecer bases permanentes. 

 

 

d) Japón ha expresado su interés lunar. 

 

 

e) Los beneficios fueron tema central en la conferencia. 

 

 
Questão 8. Completa la frase 



 
Estos zapatos no son ______ ______, deben ser los ______ _____. 

 
a) mis – tus   

b) míos – tus   

c) míos – tuyos    

d) mis – tuyos 

e) mis – tuyas 

 
 
 


