REVISÃO DE ESPANHOL- THELMA SOUSA

_

ALUNO(A): ______________________________________________ SÉRIE: 7º ano

__ / 08 / 2017

1. Completa las oraciones con los verbos en pretérito
pluscuamperfecto de indicativo:

3.
Pon el verbo en infinitivo
pluscuamperfecto de indicativo:

a) Juan me _________________________ que
nunca más iba a salir con Rebeca.

a) Mis
primos
_________________________
casa. (estar)

(decir)
b) Nunca _________________________ algo por
el estilo. (ver – nosotros)
c) Cuando
me
di
cuenta,
los
niños
_________________________ todo lo que
había

_________________________.
anochecer)

aeropuerto. (despegar)
c) El año pasado hizo mucho calor, pero el
anterior _________________________

(llover

/

d) Tu hermana me contó que
_________________________ en
(vivir)

una

ya
_________________________
lástima! (preparar / almorzar)

Ustedes
comida

_________________________. (irse)
f)

Mis padres ya sabían que mi hermana
_________________________ el examen.
(aprobar)

¡Qué

g) Mi esposa _________________________ una
fiesta sorpresa y yo no
sospechaba de nada. (organizar)
h) Los novios _________________________ con
una boda maravillosa y,

g) Ayer la profesora Clara se enfadó con Fabián y
Zulema porque
_________________________ una asamblea.
(convocar)
h) No
sabía
que
ya
_________________________ el curso de
buceo. (hacer)

afortunadamente, la tuvieron. (soñar)

2. Completa con “el o lo”:

¿Por qué no fuisteis con nosotros? ¿Ya
_________________________la

123456789-

película? (ver)
j)

Margarita
y
_________________________con
pero ella no apareció.

yo
Concha,

(quedar)

COLÉGIO SECULUS

tú ya
Madrid.

e) Ángeles y Blanca se enteraron por Nieves de
que ustedes ya

e) Tú _________________________ no contarle
nada a Daniela, yo no. (decidir)

i)

nunca
nuestra

más. (hacer)

d) _________________________ mucho. Eran
las seis de la tarde y ya

¿Recuerdan?
_________________________
deliciosa y yo

en

pretérito

b) El avión ya _________________________
cuando Federico y yo llegamos al

en el refrigerador. (comer)

f)

en

1

_________ hombre salió.
_________ mejor día de mi vida.
_________ mejor de la vida es tener salud.
_________ importante es decir la verdad.
_________ perro tiene hambre.
_________ bello muchacho de la calle.
_________ bello debe ser admirado.
Me encanta ______ moderno.
_______ día de San Valentín es un día
muy alegre.
10- _______ mejor amigo del hombre.

PORQUE O SUCESSO TEM PRESSA

