
 

 

Disciplina: Espanhol Data:     

Ensino Fundamental Ano/Série:  8º Turma: (  ) CA / (  ) CL Valor: 10,0 Média: 

Assunto: Roteiro de Estudos Autônomos          II Etapa                                         

Aluno (a): Nº: Nota: 

Professor (a): Simone 

 

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 

- Pronombres de objeto directo e indirecto; presente de subjuntivo; pretéritos; los alimentos. 

- Vocabulário. 

 

- ENTREGAR ESSE ROTEIRO DIRETAMENTE À PROFESSORA SIMONE 

- DATAS DA ENTREGA: Dia 20/09/18   - Quinta-feira 

Consulta el cuaderno y el libro para solucionar los ejercicios.  

1- Ejercicios: Pronombres de objeto directo 

Carmen y su novio Javier planean una fiesta. Carmen quiere saber quién va a ayudarlo y Javier le 
responde. Contesta desde el punto de vista de Javier utilizando los pronombres de objeto directo. 
 
Modelo:  Carmen: ¿Quién va a traer la cerveza? 
Javier: María Eugenia la va a traer/ María Eugenia va a traerla (María Eugenia) 
 

Carmen: ¿Quién prepara la sangría?    Javier: ____________________________________ (Pepe y yo) 

Carmen: ¿Quién tiene que comprar los platos? Javier: _____________________________________ (Tú) 

Carmen: ¿Quién quiere hacer las tortillas de patatas? Javier: _________________________ (Mi madre) 

Carmen: ¿Quién pide la pizza? Javier: __________________________________________ (Tus tíos) 

Carmen: ¿Quién va a poner la música?  Javier: ______________________________________ (Yo) 

Carmen: ¿Quién va a limpiar el apartamento después de la fiesta?  Javier: __________________ (Todos)  

 

2)  Reescribe las siguientes frases sustituyendo el complemento por el correspondiente pronombre de 
objeto directo o indirecto. 

1. Jorge y Juanito ponen los refrescos en la mesa. Jorge y Juanito los ponen en la mesa. 

2. Carlota ve a Pedro. 

3. René enseña su colección de discos compactos (a mí). 

4. Matías sirve la comida a los invitados. 

5. Santiago trae los helados (a nosotros). 

6. Juana limpia los platos. 

7. Ivana y Víctor sacan la basura. 



8. Pablo recomienda la sangría (a Robin). 

9. Verónica enseña las fotografías del karaoke. 

10. Yo digo a mis amigos que es una fiesta muy divertida. 

 

3- SELECCIONA la opción correcta del presente de subjuntivo.  

Modelo: Espero que tienes/tengas suerte en tu nuevo trabajo.  

 

A) Ojalá que podamos / podemos viajar este fin de semana a los Alpes suizos.  
B) Deseo que mi equipo de fútbol gane / gana el domingo contra el Dortmund.  
C) Espero que nos vemos / veamos pronto.  
D) Ojalá que me inviten / invitan a la fiesta de fin de curso.  
E) Espero que Mario llegue / llega pronto a la cita.  
F) Ojalá que tenemos / tengamos buen tiempo para el fin de semana.  
G) Espero que Alberto me llama / llame hoy para hablar de los planes de vacaciones.  
H) Quiero que tú vas / vayas al cine con tu hermano.  
I) Espero que nosotros acabemos / acabamos pronto el trabajo de literatura.  
J) Ojalá que ella me dice / diga toda la verdad sobre ese asunto. 

 

4- Completa el crucigrama con el presente de subjuntivo de los verbos a continuación. 

 

 

 

 

 

5- ESCRIBE  frases con las siguientes palabras:  

poco, mucho, demasiadas, bastante y suficiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
6- RELLENA los vacíos con los pronombres complemento (lo, los, la, las). 
 
                                                      RAP    DEL   ESPEJO 
 
                                                                   (Daniel Barski – Argentina) 
 
El otro día un espejo encontré. 
Me puse delante y me quería ver. 
Moví una mano, él ___________ movió. 
_________ saludé y me saludó. 
 
Levanté una pierna y él __________ levantó. 
Moví la cabeza, él ___________ movió. 
Guiñé un ojo, él ___________ guiñó. 
Moví la cola y él la movió. 
 
Me puse un sombrero, me ___________ saqué. 
Inflé un globo, ____________ reventé. 
Subí las caderas y ___________ bajé. 
Me senté en el suelo y me quedé. 
 
Abrí la ducha y me bañé. 
Me lavé la cara y me peiné. 
Me limpié los dientes y bostecé. 
Tomé la leche y __________ dejé. 
 
Este es el rap del espejo. 
 
- Vocabulario:  

. Guiñar: piscar    . Cola: rabo      . Sombrero: chapéu        . Globo: balão           . Bostezar: bocejar 
 

7- Marca la alternativa que sustituye correctamente el pronombre complemento indirecto: 
 

I- Maribel escribió una carta a Paco. 
 
a) Maribel le escribió una carta. 
b) Maribel me escribió una carta. 
c) Maribel les escribió una carta. 

 
 

II- Nosotras hemos hecho el trabajo a ti. 
 

a) Nosotras le hemos hecho el trabajo. 
b) Nosotras nos hemos hecho el trabajo. 
c) Nosotras te hemos hecho el trabajo. 

 
III- El vendedor envió los anuncios a nosotros. 

 
a) El vendedor os envió los anuncios. 
b) El vendedor nos envió los anuncios. 
c) El vendedor les envió los anuncios. 

 

8- LEE el siguiente texto sobre la vida de un personaje histórico y completa los espacios con 
los verbos entre paréntesis en la forma correcta del PRETÉRITO 
 
Américo Vespucio (Amerigo Vespucci) _________________ (nacer) en Florencia en el año 
1454. Fue un navegante que trabajó al servicio de los reyes de Portugal y de Castilla. Se 
considera que fue el primer europeo en darse cuenta de que las tierras que 
________________________ (descubrir) Cristóbal Colón pertenecían a un nuevo continente. 
Por esta razón, en 1507 el cartógrafo Martin Waldseemüller utilizó en un mapa el nombre  de 
“América” en su honor para designar al Nuevo Mundo después de  la 
_____________________________ (conquistar). 



         
 

9- Completa el texto con las siguientes palabras. 
    nunca         siempre         noche y día         después         nunca          todos los días   
 
La burocracia 
 
      Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. 
      En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito, un soldado hacía 
guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se 
hacía, _____________________________, todas las noches, 
_____________________________________, y de generación en generación los oficiales 
transmitían la orden y los soldados la obedecían. Nadie ________________________ dudó, 
nadie _____________________ preguntó. Si así se hacía, y 
______________________________ se había hecho, por algo sería. 
      Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden 
original. Hubo que revolver a fondo los archivos. Y _________________________ de mucho 
hurgar, se supo. Hacía treinta y un años, dos meses y cuatro días, un oficial había mandado 
montar guardia junto al banquito, que estaba recién pintado, para que nadie se le ocurriera 
sentarse sobre la pintura fresca. 
 
                                                                                                                                                   GALEANO, Eduardo. Uruguay, 1940. 
 

10- Retire de la viñeta de Mafalda dos verbos en pretérito indefinido. 

 

________________________________________ y  ________________________________________ 

 

Observa la historieta de Gaturro a seguir y marca la alternativa CORRECTA para las cuestiones 11 y 12.   

 

Adaptación: http://www.ufac.br 



11- El cómic de Gaturro nos pasa la idea de que 

A)  La tecnología simplifica todo y que no debemos preocuparnos con nada más. 
B)  La tecnología vuelve el cotidiano más complejo que debería de ser. 
C)  En la prehistoria no era necesario control para cazar patos, por eso era más fácil. 
D)  Debemos poner identificaciones en los controles para que no nos confundamos. 
 
12- En el primer balón del cómic el personaje se queja de no saber más lo que es cada cosa y en el penúltimo 

expresa su alivio por la tecnología de los tiempos modernos. En este caso el autor aborda el asunto de forma: 

A)  Burlesca porque le encanta la multiplicidad tecnológica. 
B)  Irónica por creer que los hombres de la prehistoria tenían más dificultades. 
C)  Sarcástica, una vez que las facilidades complican en lugar de ayudar y facilitar. 
D)  Apesadumbrada por percibir que los buenos tiempos de la prehistoria no vuelven más. 
 

13- Rellena los espacios con los verbos en pretérito perfecto.           
 

Marta y yo te  hemos enviado un fax. 
 

A) Santiago ______________________________ (echar)  una carta en el buzón de correos. 
B) No te ______________________________ (escuchar – yo)  con atención. 
C) Ana _______________________________ (decir)  la verdad.   
D) Marcelo y Paco _______________________________ (ver) la noticia por la tele. 

 
 

                                                     El dedo  
                                                                                                                            Feng Meng-lung 

Un hombre pobre se encontró en su camino a un antiguo amigo. Éste tenía un poder sobrenatural que le 

permitía hacer milagros. Como el hombre pobre se quejara de las dificultades de su vida, su amigo tocó con 

el dedo un ladrillo que de inmediato se convirtió en oro. Se lo ofreció al pobre, pero éste se lamentó de que 

eso era muy poco. El amigo tocó un león de piedra que se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó al 

ladrillo de oro. El amigo insistió en que ambos regalos eran poca cosa. 

-¿Qué más deseas, pues? -le preguntó sorprendido el hacedor de prodigios. 

 -¡Quisiera tu dedo! -contestó el otro. 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/mini/dedo.htm 

14- IDENTIFICA el fragmento del cuento en que hay la presencia de un verbo irregular en pretérito 

imperfecto.  

A) “Éste tenía un poder sobrenatural...” 
B) “…que eso era muy poco...” 
C) “-¡Quisiera tu dedo!” 
D) “…que le permitía hacer milagros…” 
 

15-  “…le preguntó sorprendido el hacedor de prodigios…” La palabra en negrita en el fragmento del texto 

tiene el mismo sentido de    

A) milagros. 
B) pedidos.  
C) Reclamos. 
D) ladrillos. 

 

16- TRADUCE    al portugués las siguientes palabras. 

 

A) Piña: ____________________________________________________________________________  
B) Pollo: ____________________________________________________________________________  
C) Calabacín: ________________________________________________________________________  
D) Guisantes: ________________________________________________________________________  
E) Chuleta: __________________________________________________________________________ 
F) Pastel: ___________________________________________________________________________  

 


