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ROTEIRO DE ESTUDO – 7ANO- 3 TRIMESTRE 

1) Lee las frases y complétalas con los verbos entre parêntesis en imperativo afirmativo: 

a)______________________(usar) la bici, __________________ (caminar) o 

______________________ (compartir) coche. 

b)_________________________(apagar) la tele y las luces cuando abandones una habitación. 

c) _______________________ (pasar) menos tempo en la ducha. 

d) ___________________(reutilizar) las bolsas . Algunas acaban en el mar y los animales que 

se las comen se enferman. 

2) Lee las frases y marca si las formas de tratamento son de confianza ( C) o de respeto (R ).  

a) ( ) Oye, Juan, ¿tienes un bolígrafo para prestarme? 

b) ( ) Oiga,señor , ¿sabes usted donde hay una peluquería cerca de aqui? 

c) ( ) Perdona, muchacho, ¿qué hora es, por favor? 

d) ( ) Perdone, señora, no se puede pasar. 

3) Completa las frases con los imperativos afirmativos correctos:  

a) _____________________ luego nuestras tareas. (hacer- nosotros) 

b) ______________________ ahora mismo . ( venir – tú) 

c) _____________________ al centro comercial. ( ir – nosotros) 

4) Completa con los siguientes titulares de noticias con la estructura si + presente de 

indicativo:  

a) Seis consejos que te pueden salvar la vida_______________en la montaña. (perdese) 

b) Ten en cuenta estas recomendaciones _________________ salir a correr com tu 

perro.(gustar) 

c) Muratore: “ El problema es que _______________ empate tengo que definir yo”. (haber) 

5)Completa las frases abajo con las perífrasis de futuro.  

a)Pasado mañana _________________________________________(cenar) con mi abuela. 

b)El año que viene Jorge _______________________________________(estudiar) alemán. 
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c)Javier,mañana , Mario y tú ___________________________________(hacer) un recorrido 

por el centro de la ciudad, ¿verdade? 

6) Transforma las frases abajo sustituyendo el futuro simple de indicativo por la perífrasis 

de futuro.  

a)Veremos una presentación de música folclórica en la plaza Mayor. 

___________________________________________________________________________ 

b) Las chicas escribirán las postales y los chicos comprarán los sellos. 

___________________________________________________________________________ 

7)Lee los passos para armar una huerta casera y passa los verbos en negrita al modo 

imperativo.  

a) Peparar cajas germinadoras de poca profundidade donde debemos sembrar las semillas con 

poca distancia entre sí. 

_________________________________________________________________________ 

b) Elegir el lugar del jardín que más horas de sol tenga. 

___________________________________________________________________________ 

c) Delimitar canteros con un ancho del largo de nuestro brazo y el largo que nos dé el 

terreno.___________________________________________________________________ 

8) Transforma las frases abajo sustituyendo el futuro simple de indicativo por la perífrasis 

de futuro. 

“Estudio español porque viajaré a Cuba.” 

“El profesor les pedirá a los alunos que hagan una propuesta de viaje.” 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


