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EJERCÍCIOS 

 
01. Dictado: 

 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

02. Coloca el acento diacrítico donde corresponda. 

 
a) ¿Que quieres de mí? 

b) ¡Cuan alejado de la realidad estás! 

c)  Sea cual sea la persona trabajará. 

d) ¡Que lluvia! 

e)  Para donde vayas, estarás bien. 

f) ¿Cuantas entradas vendiste? 

g) Como tú digas, será la fiesta. 

h) El alumno que estudia saldrá bien. 

i) Peca quien quiere. 

j) ¿Quien es tu amigo? 

k) ¡Cuantas personas juntas! 

l) ¿Cuando vendrá? 

m) ¿Donde te encontraremos? 

n) Ve por donde caminas. 

o) ¡Como vino! 

p) Cuando llegues a tu casa me llamas. 

 

03. Completa las frases con las siguientes palabras: aún, 
aun, dé, de, él, el, más, mas. Utiliza cada palabra solo una 
vez. 
 

a) No creo que tu hermana te___________________ su vestido 
favorito. 
 

b) Por___________________ que lo pienso, no sé que debo 
hacer. 
 

c) Estoy haciendo la comida porque___________________ no 
he comido. 
 

d) Esa chaqueta roja es ___________________Carmen. 
 

e) Los libros de arte son de___________________ y los de 
música son de ella. 
 

f) Ya se que tienes mucho que hacer, 
___________________ seguro encontrarás un ratito para 
nosotros. 
 

g) ___________________siendo___________________ mejor 
estudiante, tuvo que estudiar mucho. 
 
04. El _____________ es el día de la classe de español. 
(quinta-feira) 

 
a) miércoles     b) jueves     c) viernes    d) martes  e) lunes 
 
05. Yo odio los _________. (segundas-feiras) 

 
a) miércoles   b) jueves    c) viernes    d) martes   e) lunes 
 
06. El __________ nació mi hermano. (quarta-feira) 

 
a) miércoles   b) jueves    c) viernes   d) martes   e) lunes 
 
07. Complete as frases a seguir com os artigos 
determinados ou indeterminados: 

a) _____ auto es de mi hermano. 
 

b) Mi familia tiene ______ caballos en el establo. 
 

c) ______ estudiantes trabajan en la biblioteca. 
 

d) Hay _____ libro sobre la mesa. 
 

e) ______ mango es amarillo y rojo. 
 

f) Tengo _____ tareas de matemáticas. 
 

g) Esta es _____ pulsera que me regaló mi madre. 
 

h) ______ pantalones son muy bonitos. 
 

i) Tengo ____ lápiz para escribir. 
 

j) _____ perro está en su casa. 
 

08. Elige el artículo correcto. 

 
a) _______ paseo 

b) _______ prima 

c) _______ dependiente 

d) _______ carnaval 

e) _______televisión 

f) _______paz 

g) ______miércoles 

h) ______ nacionalidad 

i) _______ sabor 

j) _______ oeste 

k) ______ mano 

l) _______ lápiz 

m) ______ avión 

n) ______ señal 

o) ______ alud 
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# Leia atentamente o texto a seguir e responda a questão  

 

 
09. A narrativa desse conto, que tem como pano de fundo a 

ditadura militar uruguaia, revela a 
a) desvinculação social dos presos políticos. 
b) condição precária dos presídios uruguaios. 
c) perspicácia da criança ao burlar a censura. 
d) falta de sensibilidade no trato com as crianças. 
e) dificuldade de comunicação entre os presos políticos. 
 
# Leia atentamente o texto a seguir e responda a questão 10. 

 
 
10. No texto do jornal uruguaio, o autor utiliza a expressão 

idiomática mostrar menos la hilacha para sugerir que o reitor da 
universidade deve 
a) ser menos ingênuo. 
b) evitar se perder em ilações. 
c) agir de modo menos prepotente. 
d) ter mais zelo com os arranjos políticos. 
e) privar-se de expor suas tendências ideológicas. 
 
 

# Leia atentamente o texto a seguir e responda a questão 11. 

 
11. Para combater a falta de civismo, a polícia da cidade de 

Barcelona tem 
a) aumentado a aplicação de multas. 
b) encarcerado os jovens baderneiros. 
c) isolado o centro da cidade. 
d) controlado a distribuição de álcool. 
e) proibido a música em alto volume. 
 
# Leia atentamente o texto a seguir e responda a questão 12. 

 
12. O texto discute o sentido de tolerância. Nele, esse sentido 

assume um papel social, uma vez que a tolerância 
a) supõe ser mais importante a opinião alheia do que a própria. 
b) legitima as diversas formas de expressão de vontade. 
c) incentiva os sentimentos de justiça e de igualdade. 
d) minimiza os efeitos das ações desrespeitosas. 
e) fortalece o comportamento individualista. 
 


