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Niveau: 4em                                                                                    Année Scolaire: 2019-2020 

                                                                                                         Date:…../…../…… 

NOM ET PRENOMS:……………………………………………………………. 

 

 

 

 

Ejercicio 1 

A partir de la imagen, escribe las preposiciones o adverbios convenientes: detrás 

de, a la izquierda, en, encima de, dentro de, a la derecha de, debajo de, al lado de, 

entre. 

1. El portátil está ………………………………………………………….la cama. 

2. La cama está…………………………...........................................…la estantería. 

3. Hay una camiseta rojo…………………………………………………...la cama. 

4. Hay un suéter amarillo………………………………………………….la puerta. 

5. Hay un osito de peluche…………………………......................................la silla. 

6. Hay una cómoda………………………………...............................del escritorio. 

7. Hay una camiseta amarilla……………………………………….. ……...la silla. 

8. Hay un poster……………………………………………………………....pared. 

9. Hay una playera…………………………………………………………el sillón. 

10. Hay una camiseta azul…………………………………………………....la silla. 

11. Hay un suéter verde……………………………………………………..el cajón. 
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12. Hay muchos papeles…………………………………………………..…el suelo. 

13. Hay una mochila………………………………………………….…el escritorio. 

14. Hay un despertador rojo…………………………………………………la radio. 

15. El despertador esta………………………………... La radio y el marco  de foto. 

16. Hay dos pajitas………………………………………………………...la botella. 

17. Hay una señal de Stop………………………………………………….la puerta. 

18. El escritorio está………………………………………...…la cama y la cómoda. 

19. La estantería esta a……………………………………………….del dormitorio. 

20. Hay dos almohadas………………………………………………….......la cama. 

 

Ejercicio 2 

Pon en los espacios en blanco los adjetivos del recuadro. 

Altos.   Deliciosa.       Muchas.   Bonitas.   Negro.   Fantástica. 

a. Ayer vimos una película…………………………................................................. 

b. El caballo………………………………………………...galopa como el viento. 

c. Los muchachos……………………………………………….juegan básquetbol. 

d. Las chicas………………………………………………….saben cantar y bailar. 

e. En el lago vimos……………………………………………………………ranas. 

f. Esta tarde comí una pizza……………………………………………………… 

 

Ejercicio 3 

Transforma las frases al singular o al plural. 

a. Los bolígrafos son azueles. …………………………………………………... 

b. La silla es roja. ……………………………………………………………….. 

c. Es un chico español. ………………………………………………………….. 

d. Los profesores son argentinos. ……………………………………………….. 

e. Las carpetas son negras. ……………………………………………………… 

f. El rotulador es rojo. …………………………………………………………... 

g. La papelera es gris. …………………………………………………………… 

h. El papel es blanco.…………………………………………………………...... 
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Ejercicio 4 

Señala los tipos de frases. 

a. ¡Qué frio hace! (…………………………………………………………………) 

b. ¿Ha llegado Juan? (………………………………………………..…………….) 

c. ¿Dónde estará Javier? (………………………………………………………….) 

d. Juan no tiene hambre. (………………………………………………………….) 

e. Juan come pan. (…………………………………………………………………) 

f. Tiene grandes amigos. (…………………………………………………………) 

g. Hace calor. (……………………………………………………………………..) 

h. ¿Vendrá mañana? (………………………………………………………………) 

i. ¡Qué feliz soy! (…………………………………………………………………) 

j. ¡Cuánto me alegro! (…………………………………………………………….) 

k. ¿Qué paso? (……………………………………………………………………..) 

l. ¿Cómo no te enteraste? (………………………………………………………...) 

m. ¡Qué frio hacia esta mañana! (…………………………………………………..) 

n. ¡Ojalá que venga! (………………………………………………………………) 

o. ¡Váyanse! (……………………………………………………………………....) 

p. Pedro llegó tarde. (………………………………………………………………) 

 

Ejercicio 5 

Copia las respuestas a las preguntas personales. 

-¿Cómo te llamas?                                                 –Me llamo……………………………. 

-¿Cómo estás?                                                       –Yo estoy muy bien  

- ¿Dónde vives?                                                     –Yo vivo en Tenafly.NJ 

-¿De dónde eres?                                                   –Yo soy de………….......................... 

-¿Cuál es tu color favorito?                                   –Mi color favorito es……………….. 

-¿Cuántos años tienes tú?                                      –Yo tengo………… …………..anos. 

-¿Cuándo es tu cumpleaños?                                 - Mi cumpleaños es el ……de ……….. 

-¿Cuentas personas hay en tu familia?                  –En mi familia hay………..personas. 
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Ejercicio 6  

Cambia estas frases del singular al plural. 

a. Mi amigo es……………………………………………………………………… 

Su apellido es……………………………………………………………………. 

Tiene……………………………………………………………………………. 

Y vive……………………………………………………………………………. 

En la ciudad de………………………………………………………………….. 

b. El alumno de la primera fila trabaja bien. 

………………………………………………………………………………….... 

c. La mesa del despacho del profesor es azul. 

………………………………………………………………………………….... 

d. La casa del abuelo es de color gris. 

…………………………………………………………………………………… 

e. Tu padre se lleva bien con el tío. 

…………………………………………………………………………………… 

 

Ejercicio  7 

a. Conjuga los verbos siguientes al presente de indicativo a todas las personas 

de la conjunción: haber, hacer, producir, ser, atravesar, contar, llamarse, 

deber, vivir. 

b. Dar el participio pasado de los verbos siguientes: abrir, ofrecer, ver, dar, 

satisfacer. 


