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BATERIA DE EXERCÍCIOS – LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Texto 1: Manuel trabaja en un restaurante  

Manuel Gómez Soto es salvadoreño. La familia de Manuel está en El Salvador, pero Manuel trabaja en un 

restaurante de Chicago, en los Estados Unidos. Trabaja muchas horas porque necesita dinero. Los martes, 

miércoles, y jueves trabaja ocho horas. Los viernes trabaja nueve horas y los sábados y domingos trabaja diez 

horas. Manuel no trabaja los lunes. Está muy fatigado, y mira programas en español en la televisión o visita a 

amigos hispanos. Manuel no habla mucho inglés, y sus posibilidades para trabajar son bastante limitadas. Manuel 

desea hablar inglés, y practica con los amigos en el restaurante.  

 

Preguntas: Responde con frases completas:  

 

1. ¿De dónde es Manuel?  

____________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

2. ¿Cuál es su nombre y sus apellidos?  

____________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

3. ¿Cuántas horas trabaja los martes?  

____________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

4. Escribe cuales son los cuantificadores utilizados en el texto 

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 

 

Texto 2: Como tratar a un Adolescente 
 

El autor de 'Todos los niños pueden ser Einstein' vuelve de nuevo con un libro para los padres, 'Adolescentes. 

Manual de instrucciones', donde ofrece las claves necesarias para "pulsar el botón exacto" que necesita todo 

adolescente. "A veces se pone insoportable, me desespera, ¡qué ganas de que pase ya esta etapa!", le contaba una 

madre de un niño adolescente al autor de este libro. Estas frases y otras parecidas son recurrentes a la hora de hablar 

de chicos en esta edad, pero lo que realmente necesitan los padres, explica el experto, es ser positivos, más 

pacientes e intentar comprender las necesidades de su hijo. "Exigir, comprender, querer, saber escuchar, ser 

pacientes y, sobre todo, darles seguridad", enumera. Porque algo muy importante es saber que el adolescente hace 

caso a sus padres, "pero nunca se lo va a demostrar ni a reconocer". 
 

5. Indique qué relación se describe en el texto y durante cuál etapa. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

6. ¿A qué se refiere la expresión “pulsar el botón exacto”? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

“Sem limite para crescer” 

1º Trimestre 



7. Según el texto, que deben hacer los padres para  “pulsar el botón exacto” en su relación con un hijo adolescente. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________ 

 

8. Escribe cuales son los pronombres demostrativos utilizados en el texto. 

____________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

9. Escribe el pronombre demostrativo que corresponda 

 

Dame__________ papeles por favor. Plural masculino = aquellos 

¿Te gusta _________ lámpara para el salón? Singular femenino = esta 

¿Cuánto cuestan _____________ rotuladores? Plural masculino = esos 

¿Dónde pongo ____________ cuadro? Singular masculino = este 

_____________no es lo que yo dije. Forma indefinida singular = eso 

 

10. Subraya el pronombre demostrativo que corresponda a la oración 

 

- Denotan cercanía: 

Este/esa es muy listo (hace referencia a alguien próximo a quien habla) 

Prefiero esta/aquello (hace referencia a una opción determinada)  

 

- Denotan distancia media: 

De las tres casas, compré esa/esta 

Ese/aquello de allá es mi hermano 

Esos/estos son mis lapiceros  

¿Qué es eso/aquel? 

 

 

- Denotan lejanía: 

Aquel/ese señor lo compró al contado 

Aquellas/estas son mis primas 

Eres capaz de leer aquello/ese que pone allí 

 

11. Completa con el verbo “conocer” conjugándolo según el contexto 

 

Esteban ___________ todos los cines de la ciudad. 

Yo no ____________ ninguno de los países que tú mencionas. 

¿___________ a esa cantante que actuará mañana en el show del  

¿Vosotros ____________ todos los museos y lugares históricos de  

María Teresa __________ a Juana hace como cinco años. 

¿__________ al hermano de Pablo? Llegó ayer de Puerto Rico? 

 

12. Escribe el pronombre y repetición del objeto indirecto correspondiente  

 

________robaron la bicicleta a mi hermano. 

________ compró flores a su madre. 

A _______ gusta tomar café. 

A nosotros ___________ gustan los gatos. 

¿_________ vas con tu mamá? 

Ella _____ dijo que sí. 

 

 

13. Subraya la alternativa correcta 

Andressa y Yo quedé/quedamos en salir hoy. 

Yo quedé/quedamos contigo en ir al shoping después de las seis. 



Ella quedó/quedaron en venir a buscarlas. 

Mi papá y ustedes quedó/quedamos a las tres. 

Yo prefiero quedar/quedé bien contigo 

 

14. Seleccione el cuantificador que más se adapte a la oración 

 

___________ los gatos tienen cola. 

a- Todos 

b- Pocos 

c- Demasiados 

d- Muchos 

 

Vinieron ____________ personas. 

a- Todas 

b- Bastantes 

c- Muy 

d- Muchas 

 

Ramón es ___________ inteligente. 

a- Mucho 

b- Demasiado 

c- Todo 

d- Bastantes 

 

La película fue __________ divertida 

a- Demasiados 

b- Mucho 

c- Muy 

d- Demasiada  

 

15. Completa el siguiente dialogo 

 

Pedro: ¿Cómo estas Lorena? 

Lorena: Hoy (sentir) _____________________ con más energía que ayer, sólo (Doler)  _______________ un poco 

la cabeza. ¿y tú cómo (sentir) _________________?  

Pedro: Bien, ya no (Doler) ______________ nada. Tengo entradas para ir hoy al cine nuevo, mi hermano dice que 

es muy bueno, sólo que (hacer) ______________ mucho frío ¿Quieres ir conmigo? 

Lorena: Sí, yo quiero ir. 

Pedro: No olvides llevar tu paraguas porque (Hacer) __________ mucho viento y parece que va a (Llover) 

______________. 

 

 

16. Coloca las palabras del recuadro en el sitio correcto 

 

hace   -   pasea   -   nieva   -   beber       

llover   -   vive   -   coge   -   lleva 

 

 

Hoy ________________  mucho viento, ¿no? 

_____________ el paraguas porque va a ____________ 

No creo, yo tengo calor, voy a ______________ agua. 

A veces ______________ en Mérida la ciudad más fría de Venezuela. 

¡Te vas a las Playas del Caribe! ________________ ropa cómoda. 

¡________________ por la ciudad y ___________ una experiencia muy bonita. 

 

17. Completa el diario de Barbra 

Querido diario, pase muchos días sin escribir porque estaba enferma, tenía fiebre y me dolía el estomago. Mi papá 

(Pedir) _____________ una cita para llevarme al médico. Tenía gripe y no pude ir al colegio. Ayer (Dormir) 



________________ mejor y ahora (Sentirse) _____________ más animado. Ya no (Doler) _________________ el 

estomago. Mañana voy al colegio.     

 

 

 

18. Relaciona las imágenes con el texto 

 

Hace viento (    )     Está lloviendo (    )      Hace frío (    ) 

Hace calor (    )           Está nevando  (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A                     B                          C                   D                       E 

 

19. Completa con el tiempo de cada ciudad y el consejo correspondiente 

 

-En Sao Paulo _____________ bastante, debes llevar ______________. 

-En La Habana ________ mucho _________, lleva ropa ____________. 

-En Chile _______ demasiado _________ y ________ en invierno debes llevar _______________. 

 

20. Según la imagen cuál es el día con mayor probabilidad de Lluvia  

 

  

 

  

 

  

 
 

 

 


