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ROTEIRO DE ESTUDO  -ESPANHOL – 8 ANO -  2 TRIMESTRE 

1) Completa los huecos  con G y J en las siguientes palabras.  

a) Persona_____e  

b) Ar____entina  

c) Via_____e  

d) ____obierno 

e) Traba_____adores  

f) Indí______enas 

g) Hi___os  

h) gara___ e 

i) ___enial  

j) ca ___ita  

k) a___ edrez 

l) ___itano 

m) ___efe

 

2) Utiliza los elementos de cada ítem y construye frases con pasivas en pretérito perfecto  simple de 

indicativo.  

 

a) los personajes / indicar/ por los chico  _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

b) Mafalda / crear/ por el dibujante Quino_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3) Lee el texto sobre el personaje que han desaparecido a lo largo de la historia y subraya 
las construcciones pasivas que encuentres.  
 

Personajes históricos que desaparecieron misteriosamente 
 

Antoine de Saint-Empéry 
 
 
 
El aviador y escritor francés, famoso por ser el autor de El 1 Principito, desapareció a bordo de su 
avión mientras realizaba una J misión de reconocimiento previa a la invasión aliada del sur de 
Francia. El 31 de julio de 1944 partió de Córcega a bordo de un P-38 1 desarmado, en la que sería 
su novena misión, y nunca regresó. Un ¡ cuerpo con uniforme francés fue hallado algunos días 
después al sur de Marsella y enterrado en Carqueiranne. Pero si era él o no sigue siendo un 
misterio. 
 

4) Pasa las frases de la pasiva con se a la pasiva con ser + participio.  
a) Se publicaron las memorias de Pablo Neruda en el libro Confieso que he vivido. 
______________________________________________________________________________ 
b) Esa es Ia versión oficial, porque nunca se localizó su cadáver. 
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______________________________________________________________________________ 
 
5) Contesta a las preguntas utilizando el pretérito perfecto simple y manteniendo el discurso 
indirecto. Observa el ejemplo:  
 

¿Qué le dijo Juan a su madre? (ir a la oficina) 
Le dijo que fue a Ia oficina. 

a) ¿Qué les contó Pedro a sus padres? (suspender el examen)  
______________________________________________________________________________ 
b) ¿Qué le dijo el cantante al periodista? (casarse) 
______________________________________________________________________________ 
 

6)Identifica en las frases cuál están en discurso indirecto y cuáles están en discurso directo.  
 
a) Dijo que empezó su carrera artística en las películas del director de cine español Pedro 
Almodóvar y también que es el actor español que tiene más éxito en Hollywood. 
{_______________________________________} 
 
b) Soy mexicano e interpreté al Che Guevara en la película Diarios de motocicleta. 
{___________________________________________} 
 
c) Mis hermanos argentinos me consideran el mejorjugador de fútbol que há habido en el mundo. 
{____________________________________________} 
 
d) El astro inglés dijo que forma parte de uno de los grupos de rock más antiguos.  Además, dijo 
también que tiene un hijo con una presentadora de televisión brasileña. 
{_______________________________________} 
 

 
7) Marca solamente las frases que tienen pronombres de complemento directo.  
a)  (    ) La  profesora está dibujándolo en la pizarra. 
b) (     )Ayer la vi en el cine. 
c) (     ) La conoceremos muy pronto. 
d) (     )  Visitaré mis tíos en las vacaciones. 
e) (   ) Los señores lo llamaron hace diez minutos. 
f) (   ) Ayer vi a tu novia en el cine. 
8) Pasa la frase para discurso  indirecto: 
 
 
______________________________________________________________________________ 

9) Pasa las frases para discurso indirecto: 

a) No mentí sobre las notas. 

_____________________________________________________________________________ 

b) Ayer no jugué el partido. 

_____________________________________________________________________________
c) Escrebí el texto y lo revisé. 

_____________________________________________________________________________ 
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d) Me duché a las ocho y enseguida me fui a trabajar. 

____________________________________________________________________________ 

 

10) Escribe las siguiente oraciones en voz activa o pasiva, según corresponda:  

a)  Carlos compra un perro. 

_____________________________________________________________________ 

b) Carol pinta la pared. 

____________________________________________________________________ 

c) El café es preparado por Ricardo. 

_____________________________________________________________________ 

d) Pablo vende el coche. 

_____________________________________________________________________ 

 

 


