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Ejercícios de Fijación – Aula 04 

 
01. Completa las frases a seguir conjugando los verbos en 

Presente de Indicativo: 
 
01. La modelo ________________ su ropa. (mostrar) 
02. Yo no ________________ ese suceso. (recordar) 
03. ¿  ________________vosotros la sopa? (probar) 
04. Ellos________________ el problema. (resolver) 
05. ¿ ________________ mucho en tu país? (llover) 
06. Mi tía y yo ________________ en globo. (volar) 
07. ¿Quién no ________________ con ser feliz? (soñar) 
08. Tú ________________ marchar ahora. (poder) 
09. Yo ________________ el perro por ahí. (soltar) 
10. Vosotros ________________ demasiado. (dormir) 
11. Yo _________________ nunca la lotería. (acertar) 
12. Vosotros os _________________ al sol.(calentar) 
13. ¿ _________________ tú esa puerta? (cerrar) 
14. Los defensas no _________________ bien. (defender) 
15. ¿Quién _________________ más chocolate? (querer) 
16. Nosotros _________________ mucho dinero. (perder) 
17. ¿Me _________________ usted, por favor? (atender) 
18. Les _________________ la luz del coche. (cegar) 
19. Tú y yo _________________ por la cuesta. (descender) 
20. Los lunes yo _________________ a las seis. (despertar) 
21. Hoy Luis y María  ___________________con nosotros. 
(comer) 
22. ¿Desde cuándo  _______________en el coro? (cantar/tú) 
23. _________________ el mantel. (sacudir/yo) 
24. ___________________ como profesionales. 
(patinar/nosotros) 
25. Estos niños ___________________ continuamente. (toser) 
 
02. Complete las frases con el verbo Gustar.  
a) A ti _____ ______________ los coches. 
b) A mí ______ _____________ el castellano. 
c) A nosotros______ _____________ el feriado del día de la 
Hispanidad. 
d) A vosotros _______ ____________ las películas americanas. 
e) A mi hija no _______ ____________ los tomates. 
f) A los bebés _________ ___________ los ositos de peluche. 
g) A ellos ________ ___________ jugar al parchís. 
h) A ti no _________ _________ los videojuegos. 
i) A los gatos ______ ___________ beber leche. 
j) A él _______ ___________ el coche de papá. 
k) ¿A quién ________ ________ los girasoles? 
l) A nosotros no _______ ________ el estrés. 
m) Al chico _______ _______ bucear y nadar en el mar. 
n) A Francisco _______ _______ el pescado y la carne. 
ñ) A vosotros _________ ________ el cochinillo. 
o) Yo me ________ mucho, tengo una gran autoestima. 
p) Tú te _______ mucho, tienes una gran autoestima. 
q) Donald Trump se _______ mucho, tiene demasiada 
autoestima. 
r) Nosotros nos ________ mucho, tenemos una gran 
autoestima. 
 
03. O tratamento formal ou informal depende do contexto no qual 
o falante está inserido. Analise as situações a seguir e, de 

acordo com o uso de tú ou usted, marque a alternativa que indica 
a utilização Correta: 

 
a) I – tú / II – tú / III – tú. 
b) I – usted / II – tú / III – tú. 
c) I – tú / II – tú / III – usted. 
d) I – usted / II – tú / III – usted. 
e) I – usted / II – usted / III – tú. 
 
04. Escrever corretamente uma palavra é muito importante para 
garantir a compreensão da mensagem que queremos transmitir. 
Observe a seguir uma lista de compras e marque a alternativa 
que contém o plural correto das palavras. 
 – 1 docena de huevo 
 – 1 caja de bombon 
 – 4 yogur 
 – 5 pan 
a) huevos, bombones, yogures, panes. 
b) hueves, bombons, yogurs, pans. 
c) huevos, bombons, yougurs, pans. 
d) huevos, bombones, yogures, pans. 
e) huevos, bombons, yogures, panes. 
 
# Leia atentamente o texto a seguir e responda as questões a 
seguir: 

Chocolate ¿Pecado o placer muy sano? 

Podemos disfrutar de una pequeña porción de 
chocolate ___ día siempre que se integre dentro de una dieta 
completa y equilibrada y que no sustituya a alimentos 
importantes como ___ leche o ___ fruta... ___ aztecas, 
antiguos pobladores mexicanos, lo veneraban como 
“alimento de los dioses”, un regalo divino que les 
proporcionaba más fuerza y resistencia física. En sus remotos 
orígenes, ___ xocolatl se tomaba en forma de bebida fría y 
tenía un sabor amargo, puesto que se elaboraba con cacao 
triturado, maíz molido, especias y agua. 

Colón fue el primer europeo en probarlo, allá por 1503, 
y no dudó en llevarles a los Reyes Católicos desde América 
un buen cargamento de esos apreciados granos de cacao. Un 
siglo más tarde, nacía el chocolate tal y como lo conocemos 
hoy en día: una mezcla de dos productos procedentes de las 
semillas del cacao: la pasta de cacao y la manteca de cacao. 

El chocolate es un alimento rico en minerales 
(magnesio, potasio, fósforo, hierro, calcio, zinc), así como en 
ácido fólico y, en caso de que contenga frutos secos, también 
en fibra. Sus propiedades saludables aumentan según la 
cantidad de cacao que contenga: beneficia la salud del 
corazón y las arterias, ya que el cacao destaca por su 

composición en flavonoides, que ejercen una actividad 
antioxidante, ayudando a prevenir el envejecimiento de las 
células, las enfermedades degenerativas e incluso el cáncer. 
Cuanto más puro sea el chocolate, más propiedades 
antioxidantes contienen; ayuda a mejorar el estado de 
ánimo, ya que induce a la producción en el cerebro de una 

sustancia denominada triptófano, vinculada a la serotonina y 
estimula el sistema nervioso, puesto que contiene 

teobromina, una sustancia que ayuda a combatir la fatiga 
mental y favorece un mejor rendimiento intelectual. 
Adaptado de: www.sabervivir.es (acesso em 21 maio 
2012) 

05. De acordo com o uso dos artigos e suas contrações, assinale 
a alternativa que completa corretamente a sequência do primeiro 
parágrafo: 
a) a la, la, la, los, el  
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b) al, el, la, los, el  
c) al, lo, la, los, la 
d) a la, lo, la, los, la 
e) al, la, la, los, el 
 
06. De acordo com o texto, assinale em que momento o 
chocolate pode ser consumido: 
a) a la hora de afeitarse.  
b) a la hora de ducharse.  
c) a la hora de lavarse. 
d) a la hora de desayunar. 
e) a la hora de peinarse. 
 
07. A ingestão de grande quantidade de chocolate é 
desaconselhada pelos nutrólogos por seu alto valor energético, 
mesmo assim é muito apreciado e consumido. O texto mostra 
essa dualidade na frase: 
a) “Los aztecas [...] lo veneraban como “alimento de los dioses” 
b) “un regalo divino que les proporcionaba más fuerza y 
resistencia física” 
c) Chocolate ¿Pecado o placer muy sano? 
d) El chocolate es un alimento rico en minerales. 
e) Cuanto más puro sea el chocolate, más propiedades 
antioxidantes contiene. 
 
08. O artigo procura mostrar os benefícios do chocolate em 
relação: 
a) às dietas de emagrecimento. 
b) ao tempero de alguns alimentos. 
c) à mercadoria de troca. 
d) à fabricação de manteiga de cacau. 
e) a alguns problemas do sistema nervoso. 
 
09. Determinados verbos indicam que quem recebe a ação é a 
mesma pessoa que a realiza. Analise as orações a seguir e 
marque a alternativa que corresponda a essa descrição: 
I. En verano me despierto a las cinco. 
II. Mi abuela se acuesta a las nueve de la noche. 
III. No me mires así. 

a) Somente as alternativas I e II. 
b) Somente a alternativa I. 
c) Somente as alternativas II e III. 
d) Somente a alternativa III. 
e) Todas as alternativas. 
 
# Leia atentamente o texto a seguir e responda as questões a 
seguir: 

La suegra chévere no es celosa, posesiva ni egoísta. No ha 
mantenido una relación edípica con su hijo, de tal manera que 
cuando él escoge una mujer respeta su decisión. Así lo 
comprende Ana Celia Corrales, quien tiene siete nueras y dos 
yernos. “Si ellos se quieren y se aceptan como son, hay que 
dejarlos [...]”. Fonte: www.elpais.com.co (acesso em 20 jun. 
2012) 

10. De acordo com o texto e seus conhecimentos de vocabulário, 
as palavras suegra, hijo, nuera e yerno correspondem 
respectivamente no português à alternativa:  
a) sogra, primo, nora e enteado.  
b) sogra, enteado, nora e primo.  
c) avó, enteado, sogra e primo.  
d) sogra, filho, nora e genro.  
e) sogra, filho, nora e cunhado. 
 
11. Analisando atentamente o conteúdo do texto, pode-se dizer 
que seu tema principal se refere: 
a) a como não se tornar um cunhado indesejável. 
b) às relações entre irmão e cunhado/cunhada. 
c) a como não se tornar um primo indesejável. 
d) às relações entre o sogro e os filhos políticos. 
e) a como não se tornar uma sogra indesejável 

12. Analisando atentamente o conteúdo do texto, pode-se dizer 
que seu tema principal se refere: 

  
  
a) tú – yo  
b) él – tú  
c) usted – tú  
d) yo – tú  
e) nosotros – vosotros. 
  
13. Analise as frases a seguir e assinale a alternativa que 
contém a forma correta para indicar ou apontar algo, de acordo 
com sua concordância e sua posição. 
a) Aquellas árboles están muy lejos. 
b) Estos perros son muy bonitos. 
c) Esto cuadro no es nada interesante. 
d) Estes sombreros están de moda. 
e) Aquellos barajas son para jugar cartas. 
 
14. Lee atentamente la frase y elige la alternativa que mejor 
completa los huecos. 
_____ casa es muy espaciosa. ¿Y la _____? 
 
  
a) Nuestra – tu.  
b) Mi – su. 
c) Nuestra – nuestra. 
d) Mi – tuya. 
e) Mía – tuya.  
 

 


