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ROTEIRO DE ESTUDO – 8ANO- 3 TRIMESTRE 

1) Escribe los significados de los refranes :  

a) De noche todos los gatos son pardos. 

_____________________________________________________________________________ 

b) Es mejor estar solo que mal acompañado. 

_____________________________________________________________________________ 

c) El que da primero da dos veces. 

_____________________________________________________________________________ 

d) Hasta el fin nadie es dicho. 

_____________________________________________________________________________ 

e) En el término médio está la virtud. 

_____________________________________________________________________________ 

f) La fruta madura cae por su proprio peso. 

_____________________________________________________________________________ 

2)Completa los refranes con y , e , o, pero, también o sino.  

a)No es más limpio el que más limpia,____________ el que menos ensucia. 

b) La pimienta es chica, ______________ pica. 

c) A amor mal correspondido, ausência _________________ olvido. 

d) Entre padres ________________ hijos, hay litigios. 

e) A la corta ________________ a la larga , el tempo todo lo alcanza. 

3) Ahora relaciona los refranes de la actividad anterior com sus significados: 

( ) Se recomienda olvidar los amores que , por no tener correspondência, no pueden conducir a 

nada. 

( ) Dentro de la família hay discrepâncias y enfretamientos. 

( ) Se refiere al poder de lo pequeno y de quien parece débil. 
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( ) Advertencia para tener cuidado de no ensuciar y evitar así tener que limpiar. 

( ) Lo que há de suceder tiene su momento , unas veces imediato, otras demorado. 

4)Utiliza las expresiones del cuadro en las frases que siguen:  

Perejil de todas la salsas - está en la luna - está al corriente - haces la vista gorda 

a) No te preocupes , María ___________________________________________ de todas las 

informaciones. 

b) Te voy a contar todo lo que sé. Si _______________________________________________, 

el problema es tuyo. 

c)¿No te diste cuenta de que Alonso está enamorado? Hace días 

que___________________________________________________________________. 

d) No me gusta nada ese chico. Es 

___________________________________________________ , adonde voy, está él. 

5) Completa las frases utilizando los pronombres de complemento indirecto ( me, 

te,le,nos,os, les):  

a) Guilhermo ________________ vende el coche. ( a mí) 

b) Clara ________________ devuelve el dinero. (a ti) 

c) Nadie _______________sirve la comida. (a vosotros) 

d) La maestra____________ prepara el ejercicio. (a los alumnos) 

6) Completa las frases con las conjuciones coordinantes {y/e, ni, o/u,pero, no..sino(que)}.  

a) Se cayó del techo ____________se rompió una pierna. 

b) Solo tú no entiendes __________jota. 

c) Hay dos refranes y se puede elegir uno __________ otro. 

d) La pera __________ cayó, ______________ se pudrió de todo. 

7)Sustituya las partes subrayadas en las frases utilizando los pronombres de complemento 

indirecto ( me, te,le,nos,os, les): 

¡No mires más esas revistas! 

Cuenta la verdad a tu novia. 
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¡Ojalá compraran algo para nosotros! 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


