
 

 

1) Completa las palabras con los artículos correctos:  

A) _______garaje 

 B) __________miel 

 C) ______tortuga; 

 D)______ pantalla  

E)______ silla 

F)___________ pétalo .  

2) Escribe en español el plural de los nombres de los sustantivos compuestos y reescríbe las 

frases en el plural:  

a) El portamoneda estaba vacio. 

__________________________________________________________________________  

b) La telenovela no es tan famosa. 

__________________________________________________________________________ 

 c) El coche cama es muy oscuro. 

__________________________________________________________________  

d)El paraguas es muy rosado. 

___________________________________________________________________  

e) El sacacorchos está en la cocina. 

____________________________________________________________________________ 

f) El paracaídas es todo verde y naranja. 

____________________________________________________________________________ 

3) Pon en español y en el plural las frases ,en español:  

a) El tórax está muy pequeño. _______________________________________________  

b) El cumpleaños de los ninos fue en Março. 

_______________________________________________  

c) El pez amarillo está mayor. _______________________________________________  

d) La luz de la ciudad está fuerte. ______________________________________________  
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e) La cruz de la iglesia está vieja. 

_____________________________________________________  

f) El país está con su economía muy mala. 

_______________________________________________  

4) Traduzca las palabras para portugués , todas son heterosemánticos ( los falsos amigos ), 

palabras que se escriben igual o semejante al portugués,pero tienen significado distinto en 

español. Después haga frases en español con los hetosemánticos:  

a) escoba:_______________________________________________________________  

b) rato: __________________________________________________________________  

c) borracha:______________________________________________________________  

d) exquisita: ______________________________________________________________  

e) rubio: _________________________________________________________________ 

 f) vaso: __________________________________________________________________ 

5)Completa las frases con los artículos determinados o indeterminados :  

a. _____ ágila es una ave de presa. 

b. Compré_____ zapatillas azules. 

c. En Brasil, ___ día de ______ madres es _____ segundo domingo del mes de mayo.  

d. ____ lápiz va siendo sustituido por el bolígrafo. 

e. _____ mujer llegó retrasada para ____ viaje. 

 6) "Leche - miel - nariz -legumbre - manzano". Cuál de las palabras son heterogenéricos , 

aquellas que se escriben de modo semejante en portugués y en español pero tienen género 

distinto en cada lengua.Después justifica porque elejiste la opción :  

(A) leche / manzano/legumbre  

(B) leche / miel / manzano 

 (C) nariz/ manzano 

 (D) nariz/ miel / leche/legumbre  

(E) n.d.a. 

________________________________________________________________________  

7) Leímos el texto "Jorge Luis Borges", haz un resumen en español de su vida, profesión y 

una obra : 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

8) Marca solo la opción que tenga pronombre de complemento átono en la frase,después 

justifica porque elejiste la opción :  



 

 

A )A veces recorro varias tiendas antes de comprar.  

B) Mañana elegimos los vestidos para la fiesta.  

C) Voy a la modista y después al mercado.  

D) Dámelo ahora mismo.  

E) Comemos mucho por la noche. 

___________________________________________________________________________ 

9)Completa las frases con los verbos “SER” y “ESTAR” conjugados en presente de indicativo:   

a) (él/ella) __________ muy enferma.  

b)(yo) __________ muy enojada.  

c) ( ellos/ellas) ___________ los mejores médicos del hospital.  

d) ( nosotros/nosotras) ___________las mejores alunas del colegio.  

10) Escribir (1) frase que tenga pronombres personales: “YO,” “NOSOTROS”: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


