
 
 

                             Educação Infantil   -   Ensino Fundamental  -  Ensino Médio   

 

                             

 

                       

 

 

   

 

 

 

 

 

 

1) Pon las seguientes frases en el discurso directo: 

A) Dice que caminarían por la calle. 

______________________________________________________________________________ 

B) Preguntó  que hora es. 

______________________________________________________________________________ 

C) Recomendó que tuviera atención. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

2) Pon las siguientes frases en el discurso indirecto: 

A) Los niños: “Un día seremos mayores.” 

___________________________________________________________________________ 

B) La vecina me há dicho: “ Tu pastel de crema estaba delicioso.” 

___________________________________________________________________________ 

C) Helena: “ ¡Estoy enferma!” 

___________________________________________________________________________ 

 

3) En las frases donde sea posible, sustituye la forma verbal en negrito por un futuro simple, sin 

cambiar el significado.  

 

A) Seguramente tiene catorce años. 

_____________________________________________________________________________________ 

B) Dentro de dos dias nos vamos al campo. 

_____________________________________________________________________________________ 

C) ¿Es verdade lo qué me dices? 

_____________________________________________________________________________________ 

D) Creo que llega de madrugada.  

_____________________________________________________________________________________ 

4) Cambia los verbos en negrita para perífrasis verbales ir + a+ infinitivo: 

a) Prepararemos el desayuno de los chicos. 

_____________________________________________________________________________________ 

b) Saldrá de casa cuando parar la lluvia. 

_____________________________________________________________________________________ 

c) Los ayudaremos en el reparo de la puerta. 

_____________________________________________________________________________________ 

d) El presidente de la empresa recibirá a los invitados mañana. 

_____________________________________________________________________________________ 

5)  Elige la forma adecuada de los verbos que están entre parêntesis y completa las frases siguientes:  

 

a) ¿Qué _________________ mañana? (comeré/comerré) 
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b) Toñi ___________________________ una paella estupenda. (hará/hacerá) 

c) Federico ________________________su plato rápidamente.(terminará/terminaría) 

d) Gabriel _____________________los ojos. (cerrará/cierrará) 

6) Selecciona las palabras muy/mucho:  

 

a) Tengo ___________________ hambre. (muy/mucha) 

b) No me encuentro bien, tengo_________________ dolor de cabeza. ( muy/mucho) 

c) La película fue ___________________ buena. (muy/mucho) 

d) El postre está ___________________ rico. (muy/mucho) 

7) Completa las frases con las preposiciones en o a .  

A) Esa chica se comporta un poco ______________ lo loco. 

B) Llevamos cinco años _____________ este país. 

C) ________________ decir la verdade, esto de las vitaminas no me convence. 

D) Los guardiãs se colocaron _________________ ambos lados de la calle. 

8) Contesta a las preguntas utilizando el futuro simple o imperfecto:  

 

a)¿Dónde vive Juan? 

________________________________________________________________________________ 

b)¿Quién lo hizo?(ella) 

________________________________________________________________________________ 

c) ¿Cuanto cuesta alquilar un piso en Madrid? 

________________________________________________________________________________ 

d) ¿Por qué llega tarde todos los días? 

_______________________________________________________________________________ 

9) Completa las frases com los verbos conjugados en futuro simple: 

A) Nunca _____________________(llegar/ellos) a tempo para el tren de las cinco. 

b) Cuando seáis padres __________________________( deber/ vosotros) ocuparos de vuestros hijos. 

c) A partir de mañana ________________________________ (empezar/ nosotros) a cobrar las entradas. 

d) Dentro de uma década no ______________________________ ( quedar) bosques en esta comarca. 

 

10)Forma frases con las siguientes expresiones: 

A)  De pronto:___________________________________________________________________ 

B) De primera: ___________________________________________________________________ 

C) De golpe: ___________________________________________________________________ 

D) Por lo general: ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 


