
 

 

 

1) Escribe en español los nombres de los aparatos y muebles :   

A) Mueble para guardar papeles y escribir. 

 B) Tabla sostenida por una o varias patas.  

C) Silla de brazos ancha y mullida.  

 D) Asiento individual con respaldo.  

E) Aparato que recibe y reproduce imágenes y sonidos.  

F) Mueble para dormir o descansar, que consta de um armazón com colchón.  

2) Escribe una frase en español con los aparatos “GELADEIRA” y “FOGÃO”:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

  

3) Escribe una frase en español con el aparato “ESTANTE”  : 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

4) Escribe los nombres de los muebles de la casa, aparatos y utensílios y domésticos 

a)almofada:______________________________  

b) prato:________________________________ 

 c) vaso sanitário: __________________________ 

 d) computador:_____________________________ 

 e) copo:___________________________________ 

 f) berço:_________________________________  

 5) Escribe una frase con la conjugación correcta del verbo tener en  tercera persona del 

singular  del presente de indicativo:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

6) Escribe una frase con los aparatos en español , “ pia”  y “ vaso sanitário” :   

ROTEIRO DE ESTUDO: ESPANHOL- 1º TRIMESTRE 

Nome: ______________________________________________________ nº:_____ Ano: 7º________ E.FII. 

 Data: ___ / ___ / 2019                                       Professor: Monique Salazar 



 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

7)  Completa las frases con los verbos haber, tener ,en presente de indicativo.   

“Mi tía ___________________ dos autos , pero en su casa solo ______________garaje para 

uno.” 

 8)  Utiliza los indefinidos del recuadro para constestar a las preguntas a cotinuación.   

 a) ¿Hay alguien en el lavabo?  

___________________________________________________________________  

b) ¿Hay alguna silla rota en tu casa?  

___________________________________________________________________  

c) ¿Tienes alguna consola de videojuego?  

___________________________________________________________________  

9) Completa la frase con los verbos “ haber” y  “tener”:  

“___________ algunas casas antiguas que no ___________________ pátios.”  

10) Completa el texto abajo con los indefinidos correctos:   

“ La puerta de la derecha lleva a nuestro anexo secreto. ____________ en el mundo  

sospecharía que esta simple puerta pintada de gris disimula tantas habitaciones. Se llega a la 

puerta de entrada sabendo _______________ peldaños; al abrirla, se entra en el anexo.” 


