REVISÃO DE ESPANHOL- THELMA SOUSA

_

ALUNO(A): ______________________________________________ SÉRIE: 9º ano

__ / 08 / 2017

1. Siete u ocho chicas fueron al teatro Colón.
2. Al final, ¿Eres brasileño u holandés?
No sé si visitaré Bélgica o Portugal.

1. Pasa las frases al pretérito perfecto de indicativo:
a) Vi la película.

1. Em qual frase está correto o uso das regras de eufonia?

_________________________________________________
b) ¿Escribes el trabajo?
_________________________________________________
c) Abrimos las cuentas.
_________________________________________________
d) Ponen la mesa.

A) Siete u ocho puertas de madera y hierro;
B) Siete o ocho puertas de madera y hierro.
C) Siete u ocho puertas de madera e hierro.
D) Siete o ocho puertas de madera e hierro.
E) Seis o siete puertas de madera e hierro.
2. ''El soldado no sabía si oía .......................iba después, si
caminaba ...........observaba a la muchacha." Indique a
alternativa que completa a frase adequadamente
A) u, y
B) y, o
C) e, o
D) e, u
E) y, u

_______________________________________________
e) Dice la verdad.
_________________________________________________
f) Vuelvo al colegio.
_________________________________________________
2. Escribe el participio pasado de los verbos:
a) romper – _______________________
b) descubrir – ______________________
c) poner – __________________________
d) escribir – ________________________
e) ver – __________________________
f) hacer – __________________________
g) cubrir– ________________________

3. "Pollo ___oveja, pez ___hígado, cualquier tipo de carne me
gusta." Indique a alternativa que completa a frase
adequadamente
A) o, e
B) e, u
C) u, y
D) u, e
E) o, y
*Traduzca las expresiones:
a) María está como una cabra.
________________________________________________
b) Te echo de menos.

EJ: Los chicos _________________ una fiesta.

_________________________________________________

a) han hacido
b) ha hacido
c) han hecho

c) Echar en la basura.
_________________________________________________
d) Voy con los pies de plomo.

* REGLA DE EUFONÍA
*ANTES DE PALABRAS INICIADAS POR I/HI
SEGUIDAS DE CONSONANES, USAMOS E EN VEZ DE
Y.

_________________________________________________
e) Aprendemos al dedillo.
_________________________________________________

Ejemplos:
1. Padre e hijo fueron premiados – Correcto.
Padre y hijo fueron premiados. - Errado
Jaime e Inés fueron al teatro. – Correcto.
Jaime y Inés fueron al teatro. – Errado.
Fabiana y Tatiana son hermanas. - Correcto
*ANTES DE PALABRAS INICIADAS POR O/HO,
USAMOS U EN VEZ DE O

f) ¡Qué chorra!
________________________________________________
g) Juanito tiene que chapar mucho.
_________________________________________________

Ejemplos:
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PORQUE O SUCESSO TEM PRESSA

