EJERCICIOS DE REVISION PARA 7º Serie

I) VERBO GUSTAR
Completa estas frases con el verbo gustar.
a) A ellos _______________ jugar al fútbol.
b) A tí ________________ las manzanas.
c) A mí no _____________ el pescado.
d) A nosotros ______________ el fútbol.
e) A Usted ________________ los helados.
f) A ellos y a mi no _____________ mucho salir.
g) Qué _______________ hacer a vosotros?
II) VERBO DOLER

Completa estas frases con el verbo doler.
a) Como a mí ________________ las muelas.
b) El se cayo y ahora ______________ la rodilla
c) Maria está llorando porque ______________________ mucho la cabeza;
d) Estos muchachos no paran de reclamar que ________________ el pie de
tanto caminar.
e) Hija ?____________ algo?
f) A vosostros nunca ____________ nada.
g) A tí _____________ los hombros.
h) A mi madre siempre ______________ el oído.
III) ESCRIBE LAS PAROFESIONES :

Trabaja con ladrillos __________________________________
Da clases _________________________

Decreta las setencias __________________
Cura a los pacientes ______________________
Ayuda a los médicos _________________________
Trabaja en los hoteles ______________________
Trabaja en los aviones atendiendo al publico ____________________
Trabaja como atendiente en las tiendas

_____________________

IV) Coloca la traducción de estas partes del Cuerpo Humano.

a) joelho _________________
b) coração _______________
c) coixas _________________
d) dente

__________________

e) queixo ___________________
f) rins

_____________________

g) costas

_____________________

h) pescoço _____________________
i) mão e pe

________________________

V) Haz frases con el Pasado Imperfecto de estos verbos
a) Ir = _______________________________________________________
b) Caminar = ___________________________________________________
c) Ver = _______________________________________________________
d) Tener = _____________________________________________________
e) Leer = _______________________________________________________
f) Ser = ________________________________________________________
g) Hacer = _____________________________________________________

VI) Pasa estas frases para el Pasado Indefinido

a) Yo estoy en clases.
________________________________________________
b) Ellos salen a jugar
________________________________________________
c) Tú dices la verdad
___________________________________________________
d) Vosotos haceis la tarea
___________________________________________________
e) Ustedes tienen amigos sinceros
___________________________________________________
f) Yo pongo las maletas en el coche
___________________________________________________
g) Usted viene a visitarnos
___________________________________________________
h) Ella puede conseguir una beca
____________________________________________________

VII) Conjuga los verbos en Pretérito Imperfecto o Pretérito Indefinido.
El año pasado mi hermano y yo ____________ (mudarse) a Noruega. Al
principio _____________ (ser) un poco difícil porque allí nadie __________
(hablar) español y la cultura ________________ (ser) muy extraña para mí.
Sin embargo, tras unos meses ____________(hacer/yo) a nuevos amigos que
me _______________(ayudar) mucho. Siempre ____________ (necesitar/yo)
a alguien que me dijera a dónde ____________ (tener) que ir o
qué___________ (deber) hacer.
Después de medio año ya ____________(manejarse/yo) yo sola
y___________ (empezar) a comprender cómo ___________(funcionar) las
cosas. Además, mi hermano ___________(encontrar) un trabajo donde
______________(estar) todo el día conociendo gente nueva y yo
______________(abrir) una tienda de ropa. Poco a poco, las
cosas_______________ (ir) funcionando. Ahora estamos completamente
adaptados.

