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Questão: 1.  
Selecciona las opciones que completan correctamente las oraciones abajo con las 
preposiciones. 

 
I. Siempre que posible mi familia y yo viajamos _______________ desde Curitiba a 
Madrid para vacaciones. 
a) de coche  b) a pie   c) de avión  d) en avión    
 
II. Mi médico me dijo que para mejorar mi salud, es importante que yo camine 
_________________. 
a) de pie  b) en pie  c) a pie    con pie 

 
 
 

 
Questão 2.  

Escribe correctamente al nombre de los medios de transporte que siguen: 

 

 

 

1__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3. __________________________________________ 

4__________________________________________ 

5__________________________________________ 

6. __________________________________________ 

7__________________________________________ 

8__________________________________________ 

 

Questão 3.   



En español, generalmente, usamos la preposición en para indicar el medio de transporte en 

que nos moveremos, excepto cuando nos dirigimos a pie. Con esto, marca solamente las 

alternativas que utilizan esas proposiciones correctamente: 

 

(  ) Necesito ir con urgencia a la peluquería, por eso voy a ir de  a pie. 

(  ) Es bueno llevar paraguas cuando salimos a pie por Curitiba. 

(  ) Durante la semana, siempre vamos de coche a la escuela. 

(  ) Para viajar de Buenos Aires hasta Ciudad de México, voy a ir en avión. 

(  ) Carlos suele caminar en pie todos los días. 

 

Questão 4. 

Selecione o Pronome Exclamativo correto em espanhol. 

¡________ día tan hermoso!  

a) Que  

b) Quien  

c) Qué 

d) Quién 

 

Questão: 5 

Selecione o Pronome Exclamativo correto em espanhol. 

¡________ paciencia tengo! 

a) Cual  

b) Cuál 

c) Cuanta 

d) Cuánta  

 



Questão 6 Encuentre las colores en la sopa de letras 
 
 

  
 

Questão 7  Selecione o Pronome Interrogativo correto em espanhol. 
No me dijo _________ volverá. 

a) Cuando  
b) Cuándo 
c) Cuál  
d) Cual 
e) El, ella, usted  

 
 



Questão 8  Selecione o Pronome Interrogativo correto em espanhol. 
¿Para__________ tanta cerveza? 

a) Que  
b) Qué  
c) Cuanto  
d) Cuánto 
e) Tú  

 
 
  


