EJERCICIOS DE REVISION PARA 9º Serie

I) IMPERATIVO AFIRMATIVO
Completa estas frases con el imperativo afirmativo.
Tu ___________ (encender) el fuego.
Usted _________ (cerrar) la puerta.
Nosotros _________ (hacer) silencio
Vosotros __________ (pensar) antes de actuar
Ustedes __________ (poner) atención.
Tú __________ (atender) bien a los clientes.

II) IMPERATIVO NEGATIVO

Completa estas frases con el imperativo negativo.
a) Tú no __________ (andar) sola.
b) Usted no se _______________ (despertar) tarde.
c) Nosotros no ________________ (sacar) muchas fotos.
d) Vosotros no _______________ (entrar) sin tocar.
e) Tú no _______________ (atender) el teléfono.
f) Ustedes no _________________ (hablar) con extraños.
III) Utiliza el imperativo afrimativo o negativo más complementos.

a) Comprar estos utensilios para la casa (tú) ___________________________
b) No beber tanto refrigerante (uds) __________________________________
c) Ver la pelicula (Nosotros) ________________________________________
d) Decreta las setencias (ud) _______________________________________
e) Respetar a los amigos (vosotros) ______________________

f) No ayudar a nadie (tú) _________________________
g) No dejar de hacer los ejercicos (uds) ________________________
IV) Completa con los relativos.

Hablaron de temas ______________ conozco muy bien.
Mis primas, _____________no son muy simpáticas, no vendrán a nuestra
fiesta.
Ahí está la tienda______________ compro verduras ecológicas.
Ese es el chico ________________ vi en el concierto.
Hace tiempo que no sé nada de ella, ______________me preocupa mucho.
Isabel Coixet, _____________ películas me encantan, es una directora de cine
española.

V) El o LO Completa
a) David es _________ mejor alumno de la clase.
b) Creo que _______ mejor es que vayamos caminando.
c) ______ camino es mas largo de lo que esperaba.
d) Para que tengas _____ dia que quieras, debes esforzarte.
e) _____ bueno de vivir em Florianopolis es que hacia donde vayas encuentras
playas.

VI) Presente de indicativo o Presente de subjuntivo
a) No hay nadie que ________ (tener) más problemas que Dolores.
b) Preferimos ir a um restaurante que no ________ (servir) comida rápida.
c) Necesito hablar con el estudiante que ________ (saber) hablar quechua.
d) Estoy buscando a la mujer que _____________(practicar) karate.
e) Quiero casarme con un hombre que ___________ (ser) aventurero e
inteligente.

