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ROTEIRO DE ESTUDO – 6 ANO – 2 TRIMESTRE 
1) Elabora una frase con los elementos de cada ítem y utiliza los posesivos que corresponden a 

los pronombres entre paréntesis.  

a) abuela / secretaria / es (yo)  
_______________________________________________________________ 

b) son / amigos / médicos (nosotros)  
_______________________________________________________________ 

c) madre / profesora / es (ella)  
________________________________________________________________ 

d) es / hermana / dentista (yo) 
_______________________________________________________________ 

2) Observa el uso de los posesivos en las siguientes frases y completa los huecos con los grados de 
parentesco adecuados.  
a) El hijo de mi tía es mi ____________. 

b) El ___________de mi abuela es suegro de mi madre. 

c) Las  ___________de mis padres son mis hermanas. 

d) El hermano de mi madre es ___________ de mi padre. 

e) Sus hijos son ___________de sus padres. 

3) Pon el nombre de los útiles escolares en español:  

a) a carteira escolar:_________________________   

b) a lousa:_________________________________         

c) o estojo:_________________________________ 

d) a tesoura:_______________________________ 

e) el cuaderno:______________________________ 

f) o lápis :__________________________________ 

  

g) a lapiseira:_______________________________ 

h) a régua :________________________________ 

  

i) a cola:__________________________________    

 j) o livro:_________________________________ 

k) o compasso: ____________________________ 

  

   

4)Completa las siguientes frases con las contracciones al o del.  
a) Vengo ________ cine y voy________ teatro. 

b) Todos los días voy ________ cole en coche y vuelvo a pie. 

c) Mi hermano y yo volvemos ________ gimnasio en autobús. 

d) ¿Seguro que mañana ya es el día  ________  examen? 
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5) Completa las frases con los pronombres: me, te, le, nos, os, les. 
 
 
a) A nosotros ________gustan los postres. 
b) ¿A vosotros ________gustan las frutas y las verduras? 

c) A María y a Patricia________ gustan las comidas típicas de México. 

d) A nadie ________ gusta la violencia. 

6) Escribe en español los alimentos:  
 

a) Cereais:_____________________________________________ 

b) Peixe:_______________________________________________ 

c) Frango:______________________________________________ 

d) Banana:______________________________________________ 

e) Cenoura:_____________________________________________ 

f) Abacaxi:______________________________________________ 

g) Pão:__________________________________________________ 

h) Hamburguer:___________________________________________ 

i) laranja:_______________________________________________ 

j) beringela:_____________________________________________ 

k) macarrão:____________________________________________ 

l) leite:________________________________________________ 

7) Escribe en español  la frase abajo: 
 
“ Fui na feira e comprei mamão, abacate, melancias, cebolas.” 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

8) Escribe três alimentos del desayuno, seis del almuerzo o de la cena y  tres postres: 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

9) Llena los huecos con los posesivos correspondientes: 

“ Me gusta jugar con ________ padres.” (de mí) 

“ Él vive con ________ abuelos.” ( de él) 

“ ¿Quién lleva a _________ hijos al  cine?” ( de ti) 
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10) Observa las siguientes fotografías y escribe frases comparativas sobre las personas que 

aparecen en ellas: 

a) Mariana es hermana de Júlia. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 a) Juan , Sabrina y Marcos son amigos. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 


