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Aluno (a): __________________________________________________nº _______7º ano “A” 
 

Avaliação de espanhol 
    
 
 

Questão 1.   Pase las palabras en le plural:  

 

a) Pan _______________________________________________________________________ 

b) Coche_______________________________________________________________________ 

c) Pez_________________________________________________________________________ 

d) Libro ______________________________________________________________________ 

e) Pastel___________________________________________________________________ 

g) Inglés______________________________________________________________________ 

h) Corazón_____________________________________________________________________ 

j) Martes_______________________________________________________________________ 

 

Questão 2.Complete as frases com os artículos indeterminados adequados. 

a) Buenas tardes, quería ____ barra de chocolate, por favor.  

b) Por la avenida principal pasa ____ coche cada dos minutos.  

c) Hay ____ farmacia al final de la calle principal.  

d) Es ____ diamante de ____ veinticinco quilates.  

e) Ayer he tenido ____ sueño muy raro.  

f) La salud de buena calidad es ____ necesidad prioritaria. 

 
 
 
 
 
 

                     



 

Questão 3.Rellena el crucigrama abajo con los gentilicios, haciendo correspondencia a los países 
que se pide. 
 

 
 
a) China –  
b) Israel –   
c) Estados Unidos –  
d) Alemania –  
e) Brasil –  
 
 
Questão 4.Assinale a forma reflexiva correta para completar a frase. 
 

Antes de dormir yo ________ mi pijamas favorito. ( Poner) 
 

a) pongo 
b) me pongo 
c) te peine 
d) os pones 

 

. 

 
Questão 5.Marca la alternativa que mejor completa los huecos de la siguiente oración con los 
artículos: 
 “En __________ bella ciudad, vivía ________ poeta que no hacía nada de su vida, sino buscar 
________ más bellas palabras para describir _______ movimientos de su alma.” 
 
a) una – un – las – los 
b) un – un – ellas – sus 



 

c) un – una – un – los 
d) la – lo – las – las 
 

Questão 6.Completa correctamente los huecos con los verbos ser y llamarse del Presente de 
Indicativo. 

 
a) Él __________Juan y __________ profesor. 
b) Tú __________Carlos y __________periodista, ¿correcto? 
c) Yo __________Julio. Este es mi hermano y __________Pepe. 
d) Nosotros __________Javier y Alejandro. __________abogados. 
e) Él __________cantante. __________Alejandro Sanz. 
   
Questão 7. Traducir las palabras abajo: 
 

a) Médico: 
b) Abogado:  
c) Marinero: 
d) Periodista: 
e) Bombero: 
f) Policía: 
g) Albañil: 
h) Deportista:  

Questão 8. Conjugar los verbos abajo en tiempo pasado simple: 
  
 
                                         Viajar                        Volver               Llamar 
 
Yo 
 
Tú 
 
Él - ella – usted 
 
Nosotros (a) 
 
Vosotros (a) 
 
Ellos -ellas - 
ustedes 
 
 
                                           Salir              Comer             Vender  
Yo 
 
Tú 
 
Él - ella – usted 
 
Nosotros (a) 
 
Vosotros (a) 
 
Ellos -ellas - 
ustedes 



 

 


