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1- Escribe las nacionalidades de los siguientes países: 
 
A) Argentina: ___________________________     E) Perú: _______________________________  
B) Ecuador:  ___________________________      F) Francia : ______________________________  
C) Canadá: _____________________________    G) Marruecos: _____________________________  
D) Brasil: _______________________________    H) España: _______________________________ 

 
 
2- ¡El Pato Lucas tiene su calendario revuelto! 
 

Ayúdalo a ponerlo en orden. A continuación está la lista de todos los meses del año. 
Coloca en la línea, que se encuentra enfrente de ellos, el número que les corresponde de acuerdo con su 
orden de aparición. 
 

A) Febrero _________________________________________________________________________  
B) Junio ___________________________________________________________________________  
C) Noviembre _______________________________________________________________________  
D) Abril ____________________________________________________________________________  
E) Agosto __________________________________________________________________________  
F) Marzo ___________________________________________________________________________  
G) Julio ____________________________________________________________________________  
H) Mayo ____________________________________________________________________________  
I) Octubre ___________________________________________________________________________  
J) Enero ____________________________________________________________________________  
K) Diciembre _________________________________________________________________________  
L) Septiembre ________________________________________________________________________  

Querido (a) aluno (a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 
recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há tempo 
para resgatar seus resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 
CONTEÚDOS ABORDADOS 

- Toda a materia vista na etapa. 
- Vocabulário. 
 



 
3- ¿Cómo se conjugan los verbos ser y estar?  
 
                                                   SER                                            ESTAR  
 
Yo                           ________________________      _________________________  
Tú                           ________________________      _________________________  
Él/Ella/Usted           ________________________      _________________________ 
Nosotros                  ________________________     _________________________  
Vosotros                  ________________________     _________________________  
Ellos/Ellas/Ustedes ________________________      _________________________ 
 
 
4- Ahora completa las frases con ser o estar: 
 
Juan _________________ contento porque va al cine con Julia. Ella _________________ la chica más 
guapa de la escuela. Juan se ha duchado, se ha puesto una camisa nueva y ________________ muy 
guapo. 
 
Paco ____________ un muchacho feliz. Siempre saca buenas notas y todas las chicas lo quieren. 
 
Ana _______________ feliz porque ha sacado diez en el examen de matemáticas.  
  
 
5- Completa el texto con los siguientes verbos en presente de indicativo. 
            Hablar              leer             escribir              trabajar                estudiar               vivir 
 
Yo _________________ español y francés, pero sólo ______________ el periódico en español. En cambio,  
mi novio ______________________ de auxiliar de vuelo, ___________________ muchos idiomas y 
__________________ y __________________ en todos ellos. Nosotros ______________ en   Nueva York. 
Yo ____________________ en una empresa chilena y, por eso _______________ muy poquito inglés, lo 
___________________ en una academia. 

 
 
6- ¿Cuáles son los días de la semana en español? Colócalos en orden. 
 

                                               
 

_______________________   _____________________  _______________________ 
_____________________________ ______________________  _______________________ 
 

 
7- Elabora un dialogo para cada uno de estos elementos: 

 
A) SALUDOS 

 
 
 
 
 
 



B) PRESENTACIÓN  
 
 
 
 

C) DESPEDIDA 
 
 
 
 

D) AGRADECIMIENTO 
 
 

 

 

8- LEE y observa la siguiente tira de Gaturro y, enseguida, resuelve las siguientes cuestiones 

 
Crédito: http://www.gaturro.com/tiras/tiras.php?id_categoria=87&seccion=TR1. Acceso: 30 abr. 2011. 
 
El profesor de Educación Física de Gaturro les da a los alumnos un tratamiento 
 
A) formal porque él ya los conoce bastante. 
B) formal porque los está retando. 
C) formal porque se trata de una relación de trabajo. 
D) informal porque él tiene la autoridad. 

 

9- Escribe con letras estos números. 

 

A) 16: _________________________________________________________________________ 

B) 23: _________________________________________________________________________ 

C) 18: _________________________________________________________________________ 

D) 29: ________________________________________________________________________ 

E) 22: ________________________________________________________________________ 

 

10- Deletrea las siguientes palabras. 

 

A) Cuaderno: _____________________________________________________________ 

B) Queso: ________________________________________________________________ 

C) Tijeras: ________________________________________________________________ 

D) Desayuno: _____________________________________________________________ 

E) Kiwi: __________________________________________________________________ 



 
11- Elige la opción correcta EN CADA LETRA. 

 
A) Ella  te / se llama  María.  
B) Nosotros  somos / sois  profesores. 
C) Yo  tengo / tiene  quince años.   
D) Vosotros  nos / os llamáis igual.  
E) Tú  es / eres  un chico.  

 
12- OBSERVA y después CONTESTA. 

 
 
A) ¿Cuál es el nombre del cómic?  

       ___________________________________________________________________________ 
 

B) ¿Cuáles son los personajes que aparecen en la imagen? 
________________________________________________________________________________ 

 
13- Lee  el texto y completa los huecos con el verbo ser o llamarse en presente de indicativo: 

 
Soy Marina y _______________ enfermera. Trabajo en un hospital que _______________ muy grande. 
_______________ alta, delgada, rubia y tengo los ojos azules. Todos me preguntan si 
_______________ alemana, pero _______________ española. Tengo un novio muy guapo. 
_______________ José, _______________ moreno, delgado y no muy alto. Él _______________ 
torero. No veo las corridas de toros porque me ponen nerviosa. Mis padres se ríen de mí por eso. Mi 
padre_______________ Jesús y mi madre _______________ Josefa. Mi padre _______________ 
abogado y mi  madre _______________ médica.  

 
14- Escribe los números. 
 

A) 5 x 6 + 1 = _________________________________________________________________________  
B) 15 + 7 = ___________________________________________________________________________  
C) 11 – 4 = ___________________________________________________________________________  
D) 7 x 2 = ____________________________________________________________________________  
E) 20 – 5 = ___________________________________________________________________________  
F) 2 x 6 – 12 = ________________________________________________________________________  

 
15- ¿De qué países son  estas personas? 

 

A) Marroquí: ____________________________________________________________________ 

B) Danés: ______________________________________________________________________ 

C) Guatemalteco: _______________________________________________________________ 

D) Puertorriqueño: ______________________________________________________________ 

E) Chino: _____________________________________________________________________ 

 



16- Observe la viñeta sobre el avance de Internet y contesta. 
 

 
 

La viñeta sugiere que los niños que oyen la historia 
 
A) sienten temor hacia Internet. 
B) tienen miedo de los libros. 
C) están espantados ante la falta de libros. 
D) están más tranquilos al verse libres de Internet. 
 


