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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS JUNIOR 
aluno(a) ______________________________________________________________________ 
7º Ano - Ensino Fundamental 

MANHÃ   TURMA _________ Dayane 

TRABALHO DE ESPANHOL  - ENSINO REMOTO 
 

 
• QUESTÕES REFERENTES A UNIDADE 01 ( Livro páginas: 06 a 11) 
 

01) ¿Qué aparato generalmente se usa para:   

a) Hacer llamadas: __________________________________ 

b) Enfriar el ambiente: __________________________________ 

c) Calentar los alimentos:________________________________ 

d) Conservar los alimentos: ______________________________ 

e) Oír músicas:______________________________________ 

 
 

02) Traduzca los aparatos al español. 
 
a) Celular:____________________ 

b) Geladeira:________________________ 

c) Televisão:_________________________ 

d) Ar condicionado:__________________________ 

e) Fogão:___________________________ 

 
 

03) Marca ( C ) para correcto y ( I ) para incorrecto al uso del verbo haber. 
 
a) (       ) En mi escuela habían muchas personas extranjeras. 
b) (       ) En mi casa hay una piscina. 
c) (       ) En la casa de mi abuela tiene muchas habitaciones. 
d) (       ) Yo tengo que estudiar para aprobarme en el examen. 
 

• QUESTÕES REFERENTES A UNIDADE 02 ( Livro páginas: 12 a 17) 
 
 

04) Escriba las nacionalidades de los países.  
a) China: ______________________________ 

b) Estados Unidos:________________________________ 

c) Chile:__________________________________ 

d) Brasil:________________________________ 

e) Puerto Rico:_______________________________ 

f) Guatemala:_________________________________ 
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05) Escriba los países de las siguientes nacionalidades. 

a) Argelino:____________________________ 

b) Griego:______________________________ 

c) Rumano:_____________________________ 

d) Venezolano:__________________________ 

 
06) Complete con los demostrativos.  

 
a) _________, ___________, ___________, ___________ ; hacen referencia espacial a algo o a alguien que está cerca del 

hablante y establecen referencia temporal  próxima al momento del habla. 

b) ___________, ____________, ___________, ____________, :hacen referencia espacial a algo o a alguien que está cerca 

del oyente y establecen referencia temporal relativamente próxima al momento del habla. 

c) _____________, ______________, _______________, _______________ : hacen referencia espacial a algo o a alguien que 

está lejos del hablante y del  oyente y establecen referencia temporal a un pasado lejano. 

 

07) ¿ Los pronombres demostrativos acompañan a qué clase de palabras? 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

08) Rellena los espacios con el demostrativo adecuado, según convenga. 
 
a) ¿ _______________ ( Esta / Esa ) mujer ahí es tu madre? 

b) ________________ ( Aquél /  Este ) hombre allí es mi padre. 

c) _________________ ( Esa / Esta ) muñeca que está en mis manos es de Ana. 

d) __________________( Aquellos / Estos ) libros aquí son míos. 

 
• QUESTÕES REFERENTES A UNIDADE 03 ( Livro SAS páginas: 18 a 23) 
 

 
 
 
 
 
 
 

09) Circula los demostrativos y clasifícalos en adjetivo o pronombre, de acuerdo con su  función en la frase.  
 
a) Aquellas chicas estudian en mi escuela.:_____________________________________ 

b) Esto que me compraste es muy bonito.: ____________________________________ 

c) ¿Estos zapatos que tengo en mis manos son tuyos?:______________________________ 

d) Ese libro ahí es de Marina.:______________________________ 

e) Esta blusa es bonita, pero me gustó más aquella azul 

allá.:_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

LOS DEMOSTRATIVOS SON DIVIDIDOS EN: ADJETIVOS Y PRONOMBRES. 
• Aquellos que acompañan al sustantivo tienen la función de ADJETIVO, los que ejercen función 

de PRONOMBRE son aquellos que sustituyen a un nombre. 
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10) Relacione las columnas.  

a) Garçom                       (      ) silla 
b) Cardapio                     (      ) camarero 
c) Garrafa                       (      ) adorno 
d) Enfeite de mesa        (      ) botella 
e) cadeira (      ) menú 
  

11) Escriba los nombres de los objetos del restaurante. 
 
 

 
 
            __________________            __________________                    ________________ 
 
 
12) ¿Qué función asume el demostrativo cuando sustituye a un sustantivo? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

• QUESTÕES REFERENTES A UNIDADE 04 ( Livro SAS páginas: 24 a 29) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

13) Completa con las conjunciones: y - e , o - u:  
 
a) ¿Vamos a la playa _______ a la plaza? ( o – u) 

b) Debes escoger entre uno _____ otro. ( o – u) 

c) Pedro estudia ______ trabaja. ( y – e) 

d) Padre ______ hijo son mejores amigos. ( y – e) 

e) Este libro es actual _______ interesante. ( y - e) 

f) ¿ Te gusta más español _______ inglés? ( o – u) 

 
 

CONJUNCIONES 

• Regra geral: se usaY 

• Se usa “ e “ antes de palabras que empiecen por: i / hi 

• Regla general: se usa O 

• Se usa “u” antes de palabras que empiecen por : o / ho 
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14) Marque la traducción correcta a los objetos de higiene personal.  

a) Grifo: chuveiro 
b) Ducha: torneira 
c) Inodoro: vaso sanitario 
d) Cepillo: sabonete 
 

15) Asígnale la frase correcta cuanto al uso de las conjunciones. 
a) Marta e Pedro son hermanos. 
b) Yo y Igor viajamos a Cuba este finde. 
c) Marina corre e nada todos los días. 
d) Ester yHitalo están enfadados con ustedes. 
 

16) Pase al portugués los objetos del Lexico: La plaza. 
a) Pez:__________________ 
b) Pelota:___________________ 
c) Periódico:_______________________ 
d) Árbol:_____________________ 
e) Paloma:________________________ 
f) Basurero:______________________ 
 

• QUESTÕES REFERENTES A UNIDADE 04 ( Livro SAS páginas: 30 a 36) 
 

17) ¿Qué caracteriza una palabra clasificada en : AGUDA?  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

18) Toda palabra presenta acento tónico, que es la sílaba más fuerte, pero solo algunas palabras llevan acento gráfico o tilde. Acentúa 
las palabras si necesario.  
 
a) Peru 

b) Amor 

c) Caridad 

d) Jesus 

e) Ademas 

f) Papel 

 

19) Marca un ( X) en las palabras agudas. 

a) Jamás  

b) Cómo 

c) Adiós 

d) Películas 

e) Médico 

f) champú 
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20) Mira las imágenes y di que verbos de la higiene personal son ellos. 
 

                           

              ________________________________                         ______________________________ 

 

                                          

 ________________________________                _________________________________ 
 
 
 “Tengan todos buenos estudios y un grande abrazo” Maestra : Dayane Viana 

 
 
 


