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 Aluno (a): _____________________________nº ______ 7 º ano “A”  

Avaliação de espanhol 

Questão 1 Completa el crucigrama con la conjugación de los verbos en el pretérito imperfecto. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(A) Estar (Yo)  ______________________ 
(B) Comprar (Tú)  ________________ 
(C) Beber (Nosotros)  ______________ 
(D) Salir (Nosotros) ________________ 
(E) Hablar (Ellos)  _________________ 
 
 
 
 
Marca la respuesta correcta: 
 

a) Estaba, Comprabas, Bebíamos, Salíamos, Hablaban. 
b) Estaba, Conprabas, Bebíamos, Salíamos, Hablaba. 
c) Estaba, Comprabas, Bebía, Salía, Hablaban. 
d) Estaba, Compra, Bebíamos, Salíamos, Habla. 
e) Estaba, Compra, Bebíamos, Salía, Hablaban. 
 

Questão 2 Completa correctamente las oraciones con los verbos en paréntesis en el 
Pretérito Imperfecto. 
 
a) Cuando yo era niño _______________ (jugar) al fútbol todos los días. 
b) Juan _______________ (estudiar) español en su escuela. 
c) Pepe ________________ (ser) jugador de baloncesto. 
d) Mis padres __________ (comprar) regalos todos los años para navidad. 
e) Nosotros ________________ (salir) de vacaciones en avión. 

(A) 
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(D) 



 
Marca la alternativa correcta: 
 

a) jugaba, estudia, era, compra, salíamos. 
b) jugaba, estudiaba, era, compraban, salíamos. 
c) jugaba, estudiaba, eran, compraban, salía. 
d) jugaba, estudiaba, eras, compra, salíamos. 
e) jugaba, estudia, éramos, compraban, salíamos. 

 

Questão 3  Empareja las palabras de acuerdo con las descripciones: 

( 1 ) Taquilla 

( 2 ) Butacas 

( 3 ) Billete 

( 4 ) Balcón 

( 5 ) Escenario 

 

(  ) Una entrada para el teatro/cine. 

(  ) Plataforma que se proyecta desde la pared de un edificio, sostenida por 

columnas. 

(  ) Es un mueble cuya finalidad es servir de asiento a una sola persona. 

(  ) El sitio donde se venden las entradas para acceder a un evento público, por 

ejemplo al cine, al teatro o al estadio. 

(  ) Espacio destinado para la representación de artes escénicas. 

 

a)  3, 2, 4, 1, 5  

b)  3, 4, 1, 2, 5  

c)  3, 1, 2, 4, 5  

d)  3, 1, 2 , 4, 5  

e)  3, 4, 2, 1, 5  

Questão4 Assinale a alternativa correta usando o Pretérito Imperfecto de 

Indicativo em espanhol. 

Cuando niños (nosotros) 9 (estudiar) ______________ en la misma escuela.  

a) Estudiábamos  

b) Estudian 

c) Hemos estudiado 

d) Estudiaba 

e) Estudiaban  

f)  

 



Questão 5 Assinale a alternativa correta usando o Pretérito Imperfecto de Indicativo em 

espanhol. 

No ________( conocer)  a tu amigo Ricardo, vive cerca de mi casa. 

a) Conociáis  

b) Conosco 

c) Conocería  

d) Conocía 

e) Conocíamos  

f) Conociaba  

 

Questão 6 Assinale a alternativa correta usando o Pretérito Imperfecto de Indicativo em 

espanhol. 

Cuando niño (tú) ________ ( querer) ser bombero como tu abuelo. 

a) Querías  

b) Quería  

c) Queríamos  

d) Queríais  

e) Querían  

      



 


