
          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 

 
 

 

 

Língua Espanhola 2º Ano  

Atividade para segunda-feira (22 de Junho de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 

 

Conteúdo: Pretérito Indefinido o Pretérito Perfecto Simple. Exercícios 

Complementares. (Copiar ou imprimir e anexar no caderno de Espanhol.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 22 de junho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 2ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

2º Bimestre 

 Ejercícios Complementares (Imprimir ou copiar e anexar no caderno de 

Espanhol.)   

1.  Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito indefinido. 



1. Ayer Marta y Luis (perder)  el autobús. 

2. Hace cinco años (ganar/yo)  una competición de gimnasia. 

3. Vosotros no (asistir)  a la ceremonia. 

4. Teresa de Calcuta (dedicar)  su vida a los más necesitados. 

5. Rafael Azcona (vivir)  del año 1926 al 2008. 

2.  Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito indefinido. 

1. Mis padres (tener)  que abandonar sus estudios. 

2. (andar/yo)  dos kilómetros para encontrar una fuente. 

3. Lo que (hacer/vosotros)  es imperdonable. 

4. Tú no (traer)  nada a la fiesta. 

5. Nunca (saber/nosotros)  la verdad. 

3.  Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito indefinido. 

1. La película (comenzar)  con media hora de retraso. 

2. La semana pasada (colgar/yo)  unas fotos en la red. 

3. (pedir/ella)  un montón de regalos para su cumpleaños. 

4. Anoche los niños se (dormir)  en seguida. 

5. El año pasado, todos los alumnos (aprobar)  los exámenes 
finales. 

 



 
 

 

 

 

 

Correção das atividades do dia 18-06 
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2. a) supe 

b) pudieron – tuvieron 

c)dijo 

d) leyó – publicaron 

e) puso 

f) Leí- construyeron- llevó 

g) murieron 

h) estuvo- pudo 

i) Leí – hizo 

j) vinieron 

3. Respuesta del alumno. 

4. a) La chica hirió la rodilla. 

b) La cocinera quemó el pastel. 

c) Alguien dejó su coche roto en la calle. 

d) La chica con el traje de color rosa ganó el campeonato. 


