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Ejercícios de Fijación – Aula 05 

 

 
Los Ordinales en Español 

 

 

Ejercicios de Fijación 
01. Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en 

pretérito indefinido. 
1. Ayer Marta y Luis (perder) ________________________ el 
autobús. 
2. Hace cinco años (ganar/yo) 
________________________ una competición de gimnasia. 
3. Vosotros no (asistir) ________________________ a la 
ceremonia. 
4. Teresa de Calcuta (dedicar) ________________________su 
vida a los más necesitados. 
5. Rafael Azcona (vivir) ________________________del año 
1926 al 2008. 
6. Mis padres (tener) ________________________que 
abandonar sus estudios. 
7. (andar/yo) ________________________dos kilómetros para 
encontrar una fuente. 
8. Lo que (hacer/vosotros) ________________________es 
imperdonable. 
9. Tú no (traer) ________________________nada a la fiesta. 
10. Nunca (saber/nosotros) ________________________la 
verdad. 
11. La película (comenzar) ________________________con 
media hora de retraso. 
12. La semana 
pasada (colgar/yo) ________________________unas fotos en 
la red. 
13. (pedir/ella) ________________________un montón de 
regalos para su cumpleaños. 
14. Anoche los niños 
se (dormir) ________________________en seguida. 
15. El año pasado, todos los 
alumnos (aprobar) ________________________los exámenes 
finales. 
 
02.  No fragmento “Esta vez ha vuelto para quedarse..”, a forma 

verbal sublinhada pode ser substituída, sem que seja alterado o 
significado da sentença, por: 
a) volvió. 
b) volvia. 
c) vuelva. 
d) volverá. 
e) volveria. 
 
03. La expresión ‘me enteré de’ puede ser sustituida sin 

prejuicios de sentido por: 
a) hice parte de. 
b) soñé con. 
c) supe de. 
d) me sorprendí con. 
 
04. En la frase “las contracciones pronto causan dolor”, el verbo 

en pasado puede ser sustituido por: 
a) causaron. 
b) causarán. 
c) causará. 
d) causaré. 
e) causaríamos. 
 
05. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto. 

1. (jugar/nosotros) ________________________al mus. 
2. ¿Qué nota (sacar/tú) ________________________en el 
examen? 
3. ¿(comer/vosotros) ________________________ya? 
4. Me (tocar) ________________________unas entradas de 
cine. 
5. El árbitro (pitar) ________________________el final del 
primer tiempo. 
6. El grupo (volver) ________________________de su gira 
americana. 
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7. Te (decir/yo) ________________________cien veces que 
vengas. 
8. Esta mañana no (hacer/nosotros) 
________________________ las camas. 
9. Los comercios (abrir) ________________________a las 
diez. 
10. Alberto (imprimir) ________________________sus apuntes 
esta tarde. 
11. Esta 
mañana (desayunar/yo) ________________________un café y 
una tostada. 
12. ¿Todavía no (poner/tú) ________________________la 
mesa? 
13. Nunca (escribir/vosotros) ________________________un 
poema. 
14. Todos los 
periódicos (publicar) ________________________la misma 
noticia. 
15. En el 
accidente (morir) ________________________decenas de 
personas. 
 
06. ¿Qué hora es? 

 

a) 05:15 =__________________________________________ 

b) 10:25 = __________________________________________ 

c) 11:50 = __________________________________________ 

d) 08:05 = __________________________________________ 

e) 03:30 = __________________________________________ 

f) 09:20 = ___________________________________________ 

g) 02:40 = __________________________________________ 

h) 06:35 = __________________________________________ 

i) 01:10 = ___________________________________________ 

j) 04:45 = ___________________________________________ 

 
Leia atentamente o texto a seguir e responda a questão 07. 

¿Qué es la X Solidaria? 
 
La X Solidaria es una équis que ayuda a las personas más 
vulnerables. Podrás marcarla cuando hagas la declaración de 
Ia recta. Es Ia casilla que se denomina "Fines Sociales". 
Nosotros preferimos llamarla X Solidaria: 

 Porque al marcarla haces que se destine un 0,7% de 
tus impuestos a programas sociales que realizan las 
ONG. 

 Porque se benefician los colectivos más 
desfavorecidos, sin ningún coste económico para ti. 

 Porque NO marcarla es tomar una actitud pasiva, y 
dejar que sea el Estado quien decida el destino de 
esa parte de tus impuestos. 

 Porque marcándola te conviertes en contribuyente 
activo solidario. 

Disponível em: http://xsolidaria.org. Acesso em: 20 fev. 2012 (adaptado). 

 
De acordo com o texto, as ações solidárias contribuem para o 
enfrentamento de problemas sociais. No texto, a ação solidária 
ocorre quando o contribuinte: 
a) delega ao governo o destino de seus impostos.  
b) escolhe projetos que terão isenção de impostos. 
c) destina parte de seus impostos para custeio de programas 
sociais. 
d) determina a criação de impostos para implantação de projetos 
sociais.   
e) seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis 
socialmente. 

Leia atentamente o texto a seguir e responda a questão 08. 

Mayo 
15 

 
 Que mañana no sea otro nombre de hoy 
En el año 2011, miles de jóvenes, despojados de sus casas y 
de sus empleos, ocuparon las plazas y las calles de varias 
ciudades de España.         
Y la indignación se difundió. La buena salud resultó más 
contagiosa que las pestes, y las voces de los indignados 
atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Así 
resonaron en el mundo: 
 
Nos dijeron "¡a la puta calle! y aquí estamos. 
Apaga la tele y enciende la calle. 
La llaman crisis, pero es estafa. 
No falta dinero: sobran ladrones. 
Los mercados gobiernan. Yo no los voté. 
Ellos toman decisiones por nosotros, sin nosotros.   
Se alquila esclavo económico. 
Estoy buscando mis derechos. ¿Alguien los ha visto? 
Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. 

GALEANO, E. Los hijos de los dias. Buenos Aires: Siglo Ventiuno. 2012. 

 
Ao elencar algumas frases proferidas durante protestos na 
Espanha, o enunciador transcreve, de forma direta, as 
reivindicações dos manifestantes para: 
a) provocá-los de forma velada 
b) dar voz ao movimento popular. 
c) fomentar o engajamento do leitor. 
d) favorecer o diálogo entre governo e sociedade. 
e) instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa. 
 
 

 
 


