Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.
Jandaia do Sul, _____ de setembro de 2020.
Professora: Vanessa Crestani Men

Série: 3ª série E.M

Aluno (a): __________________________________________
Atividade de espanhol
Dia 18 de setembro de 2020
•

Cuestión 1 Verbos regulares. Conjugar el verbo entre paréntesis en futuro compuesto.

•

Si no te he llamado a las diez será seguramente porque (tener/yo)________________ algún
impedimento.

•

Si no se han puesto en contacto con vosotros es porque
no (llegar/ellas) ________________todavía.

•

Seguramente la función (acabar) ________________.

•

Para entonces ya (salir/tú) ________________del trabajo.

•

Creo que esta vez todos nosotros (aprender) ________________la lección.

•

Cuestión 2 Verbos irregulares. Conjugar el verbo entre paréntesis en futuro compuesto.

•

Me imagino que tu hermano lo (decir) _________________ en broma.

•

Supongo que ya (poner/tú) _________________ la mesa.

•

¿No (abrir/vosotros) _________________ esa caja, verdad?

•

Para cuando lleguéis ya (hacer/nosotros) _________________ todo el trabajo.

•

Aún no (descubrir/ellos) _________________ cómo llegar hasta aquí.

•

Cuestión 3 Verbos regulares e irregulares. Conjugar el verbo entre paréntesis en futuro compuesto.

•

Eso no puede ser. ¿No (nosotros/equivocarse) ______________ con los cálculos?

•

Para cuando acabe la faena, tú ya (preparar) ______________ la comida.

•

¿Quién (escribir) ______________ semejante tontería?

•

¡A saber dónde os ______________ (vosotros/meterse) !

•

Luis y Carla no están en casa. ______________(salir/ellos) a dar una vuelta.

•

Cuestión 4 marca la alternativa correcta

•

Cuando lleguemos al cine la película ya ______ ___________.

•

A) habrá empezado

•

B) habría empezado

•

C) he empezado

•

D) había empezado

•

E) empezado

•

Cuestión 5 FCM PB/2018)

•

“Una tormenta tropical ha llegado al sur de México”, la expresión verbal está conjugada en el:

•

a) pretérito indefinido

•

b) pluscuamperfecto del subjuntivo

•

c) pretérito indefinido

•

d) futuro perfecto

•

e) pretérito perfecto del indicativo

Cuestión 6 (FCM PB/2018)

“Una tormenta tropical ha llegado al sur de México”, la expresión verbal está

conjugada en el:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a) pretérito indefinido
b) pluscuamperfecto del subjuntivo
c) pretérito indefinido
d) futuro perfecto
e) pretérito perfecto del indicativo
Cuestión 7 (UECE/2018-adaptada) En la frase “Cuando llegamos al cine, me pregunté: ¿la
película ya habrá comenzado?”, las formas verbales subrayadas están respectivamente en el
a) pretérito imperfecto y pretérito perfecto.
b) presente indicativo y pretérito pluscuamperfecto.
c) pretérito indefinido y futuro compuesto.
d) potencial simple e imperfecto subjuntivo.

Cuestión 8 Conjugue as frases em futuro perfeito:
a) ¿ __________________ todos los problemas en tiempo? (vosotros – resolver)
b) Para cuándo tu vuelvas de vacaciones, ellos __________________ a su casa en París. (ellos volver)
c) Para cuando yo vuelva, __________________ mucho. (él -llover)
d) Él todavía no __________________ tu email. ( él - leer)
e) Sus padres todavía no __________________ los regalos de cumpleaños. (ellos – recibir)
f) Para junio __________________ la universidad. ( yo - terminar )
g) Para enero __________________ todos los pedidos. ( nosotros – enviar)
h) Para sábado, __________________ todos los exámenes (yo – hacer)

•

