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ROTEIRO DE ESTUDO – 2 ANO – 2 TRIMESTRE 
1)Completa las frases  con los particípios que están en parentesís:    

a) Ellos tenían _____________ toda la comida. ( comer)  
b) Todos  tenían _______________de la  oficina rapidamente.  (salir) 
c) Tenía ____________ con mis  primos. (cantar)  
d) Tenían ____________ muy rapido en las olimpiadas. (correr) 
2) Completa las frases  con los gerundios que están en parentesís:   

a)  Iba ______________ por las calles de la ciudad. (cantar) 
b) Sigo __________________ todos los días. (correr) 
c) Estoy _____________ papas fritas. ( comer) 
d)El equipo tenía _____________del edificio . (salir) 

 
3)Escribre en  gerundio los verbos abajo, después haz frases con los verbos.  
a)COMER: ____________________________________________________________ 
b)SALIR:_______________________________________________________________________ 
c)CANTAR:_____________________________________________________________________ 
d) CORRER:____________________________________________________________________ 
4) Pon en participio los verbos abajo, después haz frases con los verbos :  

 
a)PARTICIPAR:_________________________________________________________________ 
b)ABRIR:______________________________________________________________________ 
c) DECIR:______________________________________________________________________ 
d) DESCUBRIR:__________________________________________________________________ 
5)Completa los espacios con los heterogenéricos y sus respectivos artículos correctos: 
  a)Tome ___________________en el desayuno. (leche) 
  b) Me gusta _______________________ del parque.  (árbol) 
  c) Nadie le gusta de __________________________. (protesta) 
  d)   Tengo ___________________A positivo. ( sangre) 
  e) No me gusto ___________________________. ( desorden) 

 
6) ¿Cómo queda la conjugación correcta de los  IMPERATIVOS ,en la segunda persona 

del singular  “TU” ?,  después haz frases  en español con los verbos :  
a) salir:_________________________________________________________ 
b) poner:________________________________________________________ 
c) hacer:_______________________________________________________ 
d) decir :_______________________________________________________ 
 

7) Pon en español el significado de los heterosemánticos (falsos amigos) : 
  

a) zurdo:_____________________________________________________ 
b) cena:_____________________________________________________ 
c) escoba:___________________________________________________ 
d) escritório:__________________________________________________ 
e) presunto:___________________________________________________ 
f) salsa:_______________________________________________________ 
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8) Marca la frase que tiene  la conjugación correcta del verbo en imperativo:  

A) ¡ Llamé a Jonatas porque estaba muy triste! 

B) ¡ Sal  ahora mismo de nuestra casa! 

C) ¡ Antes viví, en una ciudad chica! 

D)  ¡ Empezará un curso de francés y trabajará! 

E) ¡ Que tú hagan muchas cosas para los niños! 

9) Clasifica las palabras abajo por : agudas, graves,esdrújulas, sobresdrújulas:  

 

A) león: ________________________________________________________ 

B) ángel: ________________________________________________________ 

C) página: _______________________________________________________ 

D)plátano: _______________________________________________________ 

E)café: __________________________________________________________ 

F)rapidamente:____________________________________________________ 

10) Lee el texto “ El amor el los tiempos del colera” del autor Gabriel Garcia Márquez, 

después identifica en el texto  cinco palabras  agudas: 
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