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Avaliação de espanhol   

 
Questão 1 completa con la traducción adecuada: 
 

1. Nieve: __________________________________________________________________ 
2. Calor: ___________________________________________________________________ 
3. Tormenta: ________________________________________________________________ 
4. Frío: ____________________________________________________________________ 
5. Viento: __________________________________________________________________ 
6. Despejado: ______________________________________________________________ 
7. Lluvia: ___________________________________________________________________ 
 
Marca la alternativa correcta: 
 

a) Neve, calor, tempestade, frio, poucas nuvens, ensolarado, chuva. 
b) Neve, calor, frio, vento, ensolarado, tempestade, chuva. 
c) Neve, calor, tempestade, garoa, vento, ensolarado, chuva. 
d) Neve, calor, nevoeiro, frio, vento, ensolarado, chuva. 
e) Neve, calor, tempestade, frio, vento, ensolarado, chuva. 

 
Questão 2  Completa las oraciones con hace o hay. 
 
a) En Cuba ________________ días de muchos sol. 
b) En Cuba _______________ mucho calor en el verano. 
c) En Caribe ________________ playas muy bonitas. 
d) No sé qué _______________ en aquella caja. 
e) Vamos almorzar en el shopping. Allá __________ muchos restaurantes. 
 
Marca la respuesta correcta: 
 

a) hay, hay, hay, hay, hay. 
b) hay, hace, hace, hay, hay. 
c) hay, hace, hay, hay, hay. 
d) hay, hace, hace, hace, hace. 
e) hay, hace, hay, hace, hay. 

 
Questão 3 El diálogo abajo se pasa en un restaurante. Ordena las oraciones de modo que hagan 
sentido. 

 
(  ) ¿Y de beber? Tenemos vinos, jugos y cervezas. 
(  ) ¡Buenos días! ¿Puede darme el menú? 
(  ) Quiero un jugo de naranja. 
(  ) Quiero una ensalada. 
(  ) ¡Buenos días, señor! 
(  ) ¿Desea algo más? 



 

(  ) Sí, un escalope. 
(  ) Ya los voy a pedir, señor. Aguarde unos minutos. 
(        ) Está bien. Gracias. 
(      ) Sí, señor, aquí está. 
 
Marca la alternativa correcta:  
 

a)   7, 2, 8, 4, 1, 5, 6, 9, 10, 3  
b)   7, 8, 1, 5, 6, 4, 9, 10, 3, 2 
c)   7, 2, 8, 4, 1, 5, 6, 9, 10, 3 
d)   7, 9, 2, 8, 1, 5, 6, 10, 3,4 
e)   7, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 3 

 
Questão 4 Seleciona a resposta correta usando o Condicional Simple em espanhol. 
 
Pienso que __________ (hacer/yo) culquier cosa para entrar en la facultad. 
 

a) Haría  
b) Hacería  
c) Haríamos 
d) Haríais  
e) Harían 

 
Questão 5 Seleciona a resposta correta usando o Condicional Simple em espanhol. 
 

¿Vosotros _____________ (saber) qué hacer en esa situación? 
 
A) Sabrías 
B) Sabría 
C) Sabríamos  
D) Sabríais  
E) Sabrían 

 
Questão 6 Seleciona a resposta correta usando o Condicional Simple em espanhol. 
 
Yo _____________ (tener) que hablar con mis padres primero. 
 

a)  Tenería  
b)  Tendría  
c) Tendrías  
d)  Tendríamos  
e)  Tendríais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


