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 Conteúdo da prova de recuperação semestral  
� Presente de indicativo- regulares e irregulares 

� Pronombres de tratamiento – formal e informal  

� Artículos  

� Fito Paez- Argentina  

� Jorge Drexler- Uruguay  

1. Rellena la tabla con la conjugación adecuada en presente de indicativo: 
 

Pronombre Despertar Encontrar Ser pedir 

Yo     

Tú     

Él     

Ella     

Usted     

Nosotros     

Vosotros     

Ellos     

Ellas     

 

 
 

Pronombre ver saber dar conocer 

Yo     

Tú     

Él     

Ella     

Usted     

Nosotros     

Vosotros     

Ellos     

Ellas     

Usted     
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2. Lee estas preguntas y escribe tú (T) o usted (U). Luego, escribe si es formal o informal: 

 ¿Qué tal estás?  __________________________________________________  

 ¿Es estudiante?  _________________________________________________  

 ¿Qué estudias?  __________________________________________________  

 Es mexicano, ¿verdad?  _________________________________________  

 ¿Dónde trabaja?  ________________________________________________  

 

3. Completa con la forma correcta del verbo en presente de indicativo. 

a) Todos los días yo ______________________________ (acostarse) muy tarde.  

b) El chocolate se_________________________________ (servir) caliente.  

c)  Él siempre me __________________________________ (pedir) el diccionario.  

d) Mi sobrino _____________________________________ (jugar) muy bien al fútbol.  

e) Mario _________________________________ (querer) estudiar en la universidad de Brasilia.  

f)  Tú siempre ___________________________ (volver) a casa por el mismo camino.  

g) Mi abuelo ____________________________ (dormir) mucho.  

h) Pedro Almodóvar ______________________________ (rodar) una película nueva.  

i)  Ya ________________________________ (empezar) la película.  

j)  María _____________________________ (cerrar) la puerta de clase. 

k) Manuel ___________________________ (estudia) todas las noches..  

l)  Mi padre __________________________ (Pensar) demasiado en mi futuro.  

m) Vosotros __________________________ (querer) estudiar literatura española, ¿no?  

 

4. Pon AL o DEL donde corresponda.  

a)  Francia está _____________________ norte de España. 

b)  El agua __________________________ mar no es potable.  

c)  Voy ______________________________ cine todos los fines de semana.  

d)  El abrigo ________________________ muchacho era gris.  

e)  Me habló _______________________ libro que había escrito.  

f)  Recibió la noticia ____________________ día siguiente.  

g)  Tenemos que tratar _________________ problema de la juventud.  

h)  He dejado mi coche _________________ lado _________________ tuyo. 

 

5. Completa los refranes con los artículos el, la y lo: 

a)  "Haz ___________ que bien digo y no __________ que mal hago." 

b)  "___________ mejor de los dados es no jugarlos." 

c)  "No hay mejor espejo que ___________ amigo viejo."  

d)  "___________ infierno está lleno de buenos propósitos." 

e)  "__________ mejor maestro es _________ tiempo y _________ mejor maestra, _________ experiencia."  

f)  "De __________ mano a __________ boca se pierde __________ sopa. 

g)  "___________ libertad no tiene precio." 

h)  "No hay peor sordo que __________ que no quiere oír."  

i)  "____________ que uno no quiere otro lo ruega." 

j)  "__________ almohada es buen consejo."  
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GABARITO 
1.  Rellena la tabla con la conjugación adecuada: 

Pronombre Despertarse Encontrar Ser pedir 

Yo Me despierto Encuentro Soy Pido 

Tú Te despiertas encuentras Eres Pides 

Él Se despierta Encuentra Es Pide 

Ella Se despierta Encuentra Es Pide 

Usted Se despierta Encuentra Es Pide 

Nosotros Nos despertamos Encontramos Somos Pedimos 

Vosotros Os despertáis Encontráis Sois Pedís 

Ellos Se despiertan Encuentran Son Piden 

Ellas Se despiertan Encuentran Son Piden 

usted Se despiertan encuentran son piden 

 

 

2. Lee estas preguntas y escribe tú (T) o usted (U). Luego, escribe si es formal o informal: 

( T ) ¿Qué tal estás? informal 
( U ) ¿Es estudiante? formal 
( T ) ¿Qué estudias? informal 
( U ) Es mexicano, ¿verdad? formal 
( U ) ¿Dónde trabaja? Formal 
 

3. Completa con la forma correcta del verbo. 

a)  Todos los días yo me acuesto (acostarse) muy tarde.  

b)  El chocolate se sirve (servir) caliente.  

c)  Él siempre me pide (pedir) el diccionario.  

d)  Mi sobrino juega (jugar) muy bien al fútbol.  

e)  Mario quiere (querer) estudiar en la universidad de Brasilia.  

f)  Tú siempre vuelve (volver) a casa por el mismo camino.  

g)  Mi abuelo duerme  (dormir) mucho.  

h)  Pedro Almodóvar rueda (rodar) una película nueva.  

i)  Ya empieza (empezar) la película.  

j)  María nunca cierra (cerrar) la puerta. 

k)  Manuel estudia(estudiar) todas las noches..  

l)  Mi padre piensa (pensar) demasiado en mi futuro.  

m)  Vosotros queréis (querer) estudiar literatura española, ¿no?  

4. Ponga AL o DEL donde corresponda.  

a)  Francia está __al___ norte de España. 

b)  El agua __del___ mar no es potable.  

c)  Voy ___al___ cine todos los fines de semana.  

d)  El abrigo __del__ muchacho era gris.  

e)  Me habló __del___ libro que había escrito.  

f)  Recibió la noticia __al__ día siguiente.  

g)  Tenemos que tratar __del__ problema de la juventud.  

h)  He dejado mi coche ___al__ lado __del__ tuyo. 

 

5. Completa los refranes con los artículos el, la y lo: 

a)  "Haz __lo__ que bien digo y no _  lo__ que mal hago." 

b)  "_  lo___ mejor de los dados es no jugarlos." 

c)  "No hay mejor espejo que __el__ amigo viejo."  

d)  "__el__ infierno está lleno de buenos propósitos." 

e)  "_  el__ mejor maestro es __el_ tiempo y _  la__ mejor maestra, _  la__ experiencia."  

f)  "De __la__ mano a __la__ boca se pierde __  la__ sopa. 

g)  "__la__ libertad no tiene precio." 

h)  "No hay peor sordo que _ _el__ que no quiere oír."  

i)  "__ lo__ que uno no quiere otro lo ruega." 

j)  "_ _la__ almohada es buen consejo."  

Pronombre ver saber dar conocer 

Yo Veo Sé Doy Conozco 

Tú Ves Sabes Das Conoces 

Él Ve Sabe Da Conoce 

Ella Ve Sabe Da Conoce 

Usted Ve Sabe Da Conoce 

Nosotros Vemos Sabemos Damos Conocemos 

Vosotros Veis Sabéis Dais conocéis 

Ellos Ven Saben Dan conocen 

Ellas Ven Saben Dan conocen 

Usted ven Saben Dan conocen 


