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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS JUNIOR

MANHÃTURMA _________ JESIELDO

TRABALHO PARA RECUPERAÇÃO OPCIONAL - ESPANHOL

Lee la viñeta:

01. Identifica los verbos que se utilizan para expresar una orden, o sea, los verbos que están en imperativo:
________________________________________________________________________________________________________

02. ¿Son afirmativas o negativas las ordenes expresadas en la viñeta?
________________________________________________________________________________________________________

03. Ganaste el premio mayor de la lotería. Formula órdenes o pedidos sobre qué harás con el dinero. Sustituye cada ★ por la
palabra o expresión más adecuada.

a. Orden★ _______________________________________
b. Pedido★ ______________________________________
c. Orden★ _______________________________________
d. Pedido★ ______________________________________
e. Orden★ _______________________________________
f. Pedido★ _______________________________________
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04. Completa cada hueco conjugado en el verbo en imperativo uno de los verbos entre paréntesis:

a. Como tu madre, te prohíbo que ________________ menos de lo que tienes (gaste / gastas)
b. Vosotros ____________________ mejor los objetivos. (entended / entendéis)
c. ___________________ mejor mercadería, aumentarán sus ganancias. (compren / compran)
d.  __________________ arreglados nuestras cosas antes de salir. (dejamos / dejemos)

05. Rellena cada hueco con los verbos en imperativo irregular, mira todos los verbos en 2ª persona del singular:

a. _____________________ tus campañas para recaudar dinero para el viaje. (hacer)
b. ______________________ cuidado con esta punta, pues vaya a ser herí. (tener)
c. ______________________ de esta oficina  a las ocho y media. (salir)
d. ____________________________ octubre que nos divertiremos con todo este  dinero.  (venir)

06. Completa los espacios con los verbos presente de subjuntivo. Para eso utiliza los verbos del recuadro:

a. ________________________ la herencia, compraremos nuestra casa. (2ª persona del singular)
b. __________________________ el valor de la deuda, te la pagaré. (3ª persona del singular)
c. ____________________________ las noticias, viajarán de inmediato. (2ª persona del singular)
d.  _____________________________, cuanto gastaré en esta cena. (3ª persona del singular)

Lee el texto y Responda las preguntas:

Marcelo: ¡Hola, Javier!
Javier: ¡Hola, Marcelo! ¿Qué me cuentas?
Marcelo: ¿No sabes? mañana llega mi amiga española con quién chateo hace un año.
Javier: ¡Qué bien! ¿Y estás con tiempo libre para pasear con ella?
Marcelo: Nada, pues estoy trabajando y justo mañana empiezan mis clases en la Facu y te confieso que
estoy muy preocupado, no sé cómo organizar mi agenda.
Javier: ¡No te preocupes! La mayoría de los españoles se despiertan tarde y se acuestan tarde.
Marcelo: ¿Y en cuanto a la comida?
Javier: ¡Hombre, no te preocupes! Para el desayuno puedes preparar café con leche y unas tostadas.
En Madrid es típico tomar café con leche y churros.

Marcelo: ¿Solo? Yo creo que el desayuno debe ser abundante, no me cuesta nada preparar un desayuno típico de aquí con
muchas frutas, panes y zumos naturales.
Javier: ¡Por supuesto! Concuerdo contigo.
Marcelo: ¿Y el almuerzo?
Javier: Normalmente los españoles almuerzan sobre las dos y después  duermen la siesta.
Marcelo: ¡Vaya, qué tarde!
Javier: Si quieres, puedo ayudarte en algo, estoy de vacaciones y me divierte hablar español y si es con una española guapa,
mucho mejor, ja, ja, ja.
Marcelo:¡Qué gracioso eres? Pero, prefiero salir solo con ella.
Javier: ¿Por qué no pides tus vacaciones?
Marcelo: ¡Mira, me río para no llorar! Si salgo de vacaciones ahora, no resuelvo mi problema, ¡me despiden!
Javier: ¡Madre mía!
Marcelo: Es que he comenzado a trabajar esta semana.
Javier: ¡No te preocupes! Te daré una mano yo la atiendo por la tarde ¿Qué te parece?
Marcelo: ¡Estupendo! y por la noche salimos a tomar unas copas.
Javier: ¡Claro! Iremos a los restaurantes donde sirven platos típicos.
Marcelo: ¡De acuerdo!
Javier: ¡Vale!
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07. ¿Por qué Marcelo no tendrá tiempo libre para salir con su amiga española?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

08. ¿Cómo es el típico desayuno español?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

09. ¿Qué horas suelen almorzar los españoles?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

10. ¿Por qué Marcelo no puedes pedir vacaciones?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________


