
Control de evaluacidn en lengua espafrola Pra. Kh. Chkirni

I- Gramdtica

A/ Utiliza el adjetivo posesivo segrin el modelo.
Pepe tiene una mujer muy agradable. -su mujer es muy agradable.
l- Teugo una bicicleta azul.
2-Cristina tiene una casa nueva.
3-Ustedes tienen un perro negro.
4-Tenemos un compafiero simpâtico.
S-Tenéb unos discos muy buenos.

B/ Vtiliza el pronombre posesivo.
l- Esta es nuestra casa.
2- Aquellas son sus bicicletas.
3- Esa cs tu corbaa.
4- Aquel es su coche,
5- Estos son nuestros abrigos.

c/ utiliza los demostrativos (aquel. aouella. aquellos aquellas) segûn el modclo,
Este coche es potente. -Sf, pero açel es il, pot.'nt.
l- Estos libros son muy interesantes. -
2- Este edificio es alto.
3- Esta pensidn es rnuy barata.
4- Estas nifias son guapas.
5- Estos sillones son confortables.

tr. CONJUGACION

A./ Completa las frases en presente.
I -4A quéhora
2 -Después de cqner
3 -i (ducharse .ni") siempre con agua frfa
4.-tr, Dônde (sentarse 'nosotros') ? 1, en el jardfn o en la terraza?
5 -Cuâruo tiempo (quedane "vosotrosn) en Espafla?

B/ Comoleta las frases en oresentp.
I -Ella (venir) marlana por la tarde.
2 -Vosotros siempre (decir) la verdad.

7 -Ustedes (tener) muchos problemas.

C/ Comoleta las frases en oret&ito perfecto.
l - i

L'L

3- i
4 -i,
5 -1,
6- i
7- 6Usted

(ver) ud esta pelfcula?
(escribir "tû') la carta?

(Volver "hi") ayer?
(poner) Marta la mesa?
(abrir) Mmuel el paçete?

(terminar "nosotros") la reuni6n ya?
(hacer) la cama?

D/ Completa las frases en futuro.
I -(Salir "yo') de aqul a las I I de la maiiana.
2 -Maûana (coger "tÉ") el metro para ir al centro.
3 -(Poner 'trl') la ropa de viaje en la maleta antes de acosrarre.
4 -;le ( decir) ud a mi amigo que le espero en la puerta?
5 -Esta vez (volver nnosotrosn) 

a casa antes de la una.
6 -Mafiana (tener) ustedes que embarcar a las nueve de la
tarde.

NB los pronombres sujeto que estÉn entre comillas son sotamente para inclicar. la fotma
verbal.

(levantarse) Ud por la mafiana?
(lavarse 'yo") los dientes.

3 -Ustedes
4 -Yo no
5 -I-a camarera y usted
6 -Vosotras

(salir) a las 5 de la oficina.
(saber) zu dirccci6n.

(poncr) la mesa.
(hacer) los ejercicios.


