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ROTEIRO DE ESTUDO – 1 ANO- 2 TRIMESTRE 
1) Escribe la grafia  correcta de los días de la semana  en español: 
A) segunda-feira:__________________________________ 
B) terça-feira: __________________________________ 
C) quarta-feira: __________________________________ 
D) quinta-feira: __________________________________ 
2) Pasa las frases con los meses del año para el español : 
A) Sempre tenho reuniões nos meses de  fevereiro e novembro. 
__________________________________________________________________ 
 
B) Iremos viajar no mês de  setembro e outubro. 
__________________________________________________________________ 
 
C) Minha mãe viajará no mês de julho. 
__________________________________________________________________ 
 
D) Tenho um curso no mês de janeiro. 
__________________________________________________________________ 
3) Escribe  (4) cuatro frases con los verbos  abajos, conjugados correctamentes en el 
plural : 

• GUSTAR (las tortas) 
• GUSTAR ( el deporte) 
• GUSTAR ( la música) 

• GUSTAR ( los videojuegos ) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4) Completa las frases con los  verbos auxiliares que están  en los parentesís :  
A) Nosotros ___________ salido mucho tarde. ( Tener) 
B) Ellas __________ bailado  muchas  canciones en la fiesta. (Haber) 
C) Nosotros ____________ corriendo mucho rápido. (Estar) 
D) Yo ____________ cantado canciones antiguas. ( Haber) 
 
 
5) Marca solo la opción que tenga la grafia correcta de los números ordinales en la frase: 
 
A)Yo vivo en la primer casa. 
B) Juan vive el el tercero piso. 
C) Carmen vive el el tercer piso. 
D) Este año haremos nuestra primera viaje. 
E) Mi amiga vive en la primer casa. 
 
6)  Escribe la grafia correcta de las horas  en español:  
 
A)15:45h :________________________________________________________________ 
B) 14:25h:________________________________________________________________ 
C) 14:40h:________________________________________________________________ 
D) 14:55h:________________________________________________________________ 
E) 14:15h:________________________________________________________________ 
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7) Completa las   frases con los verbos “PREFERIR” , “QUERER”  y “PODER” conjugados 
en presente de indicativo: (conteúdo: apostila)  
a) (yo) No  _________________   salir para jugar.(poder) 
b) (yo)  _________________ salir com mis primas. (querer) 
c) ( yo) No_________________ sacar buenas notas en el colegio. (poder) 
d) (yo) __________________ ser la mejor del colegio. (preferir) 

 
8)  Escribe las frases en español, con la grafia correcta de las: cantidas y medidas. 
 

 
A) Caminham por dois quilômetros. 

________________________________________________________________________ 
B) Eles ganharam alimentos como  cinco quilos de arroz. 

________________________________________________________________________ 
C) Viajamos por um quilómetro. 

________________________________________________________________________ 
D) Fui no mercado comprar  dois quilos de feijão, um litro de leite .  

________________________________________________________________________ 
E)  Tomamos dois litros de vinho. 

________________________________________________________________________ 
9) Lee el texto “El diario a diario”  del autor  Julio Cortázar , después contesta las preguntas 
abajo:(conteúdo: apostila) (valor:1,0) 
 

El diario a diario 
 

Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérsclo bajo el brazo. Media hara 
más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo.Pero ya no es el mismo diario, ahora 
es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de plaza. Apenas queda solo 
en el banco, el montón de hojas impresas se convierte  otra vez en un diario. hasta que un 
muchacho lo ve, lo lee, y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. 

Apenas queda solo en el banco,el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, 
hasta que una anciana lo encuentra, lo lee, y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. 
Luego se lo lleva a su casa y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es 
para lo que sirven los diarios después de estas excitantes metamorfosis. 

De acuerdo con el Título del texto , ¿qué significa la expresión: El diario a diario? ¿Por qué 

el autor dice que el diario sufre excitantes metamorfosis? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
10) Completa la frase con los verbos que están en parentesís, conjugandólos en presente 
de indicativo: 
“ Ellos _____________ salir por la noche.” (preferir) 
“ Nosostros ___________  jugar al fútbol.” ( querer) 
“ Ella  no _______________ cambiar de colegio.” ( poder) 
 


