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Trabalho de Espanhol
1) Subraya las formas correctas del apócope.
a) Él es muy ( mal / malo) y además es siempre un ( mal/malo) ejemplo.
b) El edificio queda en una avenida muy ( gran / grande)
c) comprenderás que ella no es tan ( mal/ malo ) como piensas.
d) El edificio queda en una ( gran / grande) avenida
e) ( Ningún/ Ninguno ) de ellos tiene interés en comprar la casa.
f) ( Ningún / Ninguno) me dijo que sabía manejar el ordenador.
g) Me he comprado un ( buen / bueno) diccionario. Mi profesor dice que es muy (Buen/ bueno)
h) Lo ( buen / bueno) es que trabajas en una ( buena/ buen) compañía y tienes un ( buen/
bueno).
i)Esa mujer me hizo ( mal / malo) impresión.
j) ( Ningún / Ninguno) problema es tan grave como la falta de salud.
2) Escribe :
a) 5 ropas que usarías en invierno:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) 5 ropas que usarías en invierno:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c) cinco ropas que usarías en una fiesta:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3) Forme frases con el verbo doler:
a) cabeza____________________________________________________________________
b) las muelas ________________________________________________________________
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c) los dientes _________________________________________________________________
d) la espalda _________________________________________________________________
e) las piernas ________________________________________________________________
4) Haz comparaciones entre Ramón y Ricardo , usando más … que o tanto .. como
1- Ramón
•
•
•
•

Tengo 32 años
Trabajo 6 h por día
Soy muy rico
No me gusta mucho la poesía

2- Ricardo
•
•
•
•

Tengo 43 años
Trabajo de las 8 a las 14h
No soy rico
Me gusta poesía

a) __________________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________
d) ________________________________________________________________________
5) Completa con el pronombre complemento ( te, me, se)
a)Quiero pedir______ un favor.
b) Da______ tu mano.
c) _____ puede leer el título.
d)_____ explica una cosa…
e) Voy a quedar______ en casa.
f) Ella está invitando ____.

40 ítems ( 0,05 cada)
Haz los ejercicios con atención y pesquisa. Maestra ….
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