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Trabalho de Recuperação do 4ºBim.
1) Dibuje su dormitorio y escribe 6 muebles

2) Completa con aquí , ahí o allí:
a) Los niños que están _-_______ son mis sobrinos ( cerca)
b) ¿ Qué tienes _______________? (menos cerca)
c) Las llaves están _______________. ( cerca)
d) __________ hay una buena librería ( lejos)
e) La caja de ahorros está ________________, en esta plaza. ( menos cerca)
f) Desde__________ se ve el hotel ( cerca)
g) Los calcetines están por ___________( lejos)
h) ¿Hay alguien ______________? ( menos cerca)
i) ________ no hay nadie . ( cerca)
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j) Usted tiene que subir por _____________( menos cerca)
3) Completa las frases con una de las palabras entre paréntesis:
a) Él trabaja ______ estudia. ( y / e)
b) ¿Quieres naranjas_____ uvas. ( o / u)
c) Denise _____ Isabel son amigas. ( y / e)
d) ¿ Eres alemán _____ holandés? ( o / u)
e) ¿ Viajas mañana ______ hoy? ( o / u)
f) ¿ ______ a Irene, la conoces? ( Y , E)
g) Compro vino ______ hielo ( y / e)
h) ¿ Tienes once ________ doce nietos? ( o / u)
i) ¿ Tienes siete _______ ocho años? ( o / u)
j) Hay mujeres _____ hombres aquí? ( y / e)
4) Completa con el verbo haber ( hay ) o tener según el contexto:
a)Por favor, ¿sabes usted si _______________alguna papelería por aquí cerca?
_ Sí ___________ una en la esquina, al lado de la farmacia.
b) ¿Cuántos años _________ Carla?
____________ veinticinco años.
c) ¿Cuántos libros ____________ en tu casa acerca de la Guerra Civil española?
En mi casa ________ tres y mío tío __________ unos cinco más.
d) ¿Dónde vamos a jugar al balonvolea?
En el colegio _________ dos canchas deportivas, pero sólo una es cubierta.
5) Completa en Presente de indicativo las frases:
a) Claudia, ¿ ______________ estudiando inglés? ( seguir)
Sí _______________ estudiando en la academia de Richard. ( seguir- yo)
b) El profesor siempre nos ______________ cuando no respondemos bien. ( corregir)
c) Vosotros _______________ estas lecciones y nosotros ____________ aquellas.(corregir)
d) Yo siempre _____________ el vocabulario de mis amigos. ( corregir)

(40 cuestiones) cada: 0,05
Haz los ejercicio con atención y pesquisa. Maestra ….
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