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EJERCICIO I : Ponga  usted los verbos entre paréntesis al presente de indicativo (10 
ptos) 

1. Mi padre y yo ……………………… (vivir) en un piso.  

2. Mi abuelo  ……………………….(comer) a horas fijas.  

3…………………………………..(cantar, ellos) todo el día.  

4……………………………….(trabajar, vosotros) muy duro.  

5. Yo……………………… (escribir) un libro.  

6. Este hombre………………………….(tocar) muy bien la guitarra.  

7. Mis amigos………………………. (beber) demasiado.  

8. ¿A qué hora…………………………… (cenar, vosotros)?  

9. La mujer………………………………..(hablar) muy fuerte.  

10. Los niños…………………………….(gritar) mucho.  

11.Yo (ir) al colegio todos los días. 

12.Tchéwa (hacer) las faenas por la mañana. 

13.Séry (comprar) garba en el mercado. 

14.Akissi (ser) simpática. 

15.Yapo (escuchar) la radio todas las mañanas. 

16.Nosotros (subir) las escaleras. 

17.Los alumnos (conducir) las motos con velocidad. 

18.Tu (enseñar) en el instituto CCMC. 

19.Yo (saber) todas las lecciones de español. 

20. Vosotros (ser) listos. 

 
EJERCICIO II-Escribe las frases en la primera persona del singular.      (5 puntos) 
 

1. Tú lees el periódico todos los días. 

2. Gotchanwa pone agua en el vaso de su hermano. 

3. Nosotros miramos la televisión. 

4. Ellos bailan los fines de semana. 

5. El panadero vende el pan cada día. 

6. Mi padre sale de casa a la madrugada. 

7. Este niño dice la verdad. 

8. Mi madre hace las compras una vez a la semana. 

9. Ellos beben zumo de “bissap”. 

10.  Nosotros vamos a la piscina. 
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EJERCICIO III:  I-Ordena estas palabras y forma números cardinales.       (5 puntos) 

 

1.CUEN – TA – CIN = CINCUENTA = 50  

2.VEN – TA – NO   = ………………..= …………. 

 

TE – SIE =………………..= …………………. 

CI – SEIS – DIE = ……………………..= ……………. 

O – TA – CHEN – Y – VE – NUE =……………….=………………….. 

CE-ON         =…………………. = ……………………………. 

 

    PRODUCCION ( 15 ptos) 

 

A/    Tú acabas de llegar a tu pueblo. Afortunadamente, notas que las niñas no van 

a la escuela. Preocupado (a), Tú decides organizar un encuentro para sensibilizar 

a tu comunidad.(5ptos) 

 

1. Cita dos (02) expresiones de la pena. 

2. Redacta tu intervención. 

………………………………………………………………………………………………. 

B/  Tu vecino (a) acaba de romper tu bolígrafo. Él / ella no tiene dinero para 

comprar un nuevo para reemplazarlo. Para preservar vuestra amistad, él / ella 

decide dialogar.(5ptos) 

 

1. Cita dos (02) expresiones de la disculpa. 

2. Redacta el diálogo. 

………………………………………………………………………………………………. 

C /   Una delegación española llegó para ofrecer medicinas contra la malaria al 

hospital de tu barrio. Los habitantes están contentos, pues el jefe del barrio te pide 

agradecer a los donantes y expresar los sentimientos de la población. (5ptos) 

 

1. Citados (02) expresiones de la alegría. 

2. Redacta tu intervención. 

 

Escribe en letras.      (5 puntos)                                    
 
36 ………………………………………….  

15…………………………………………………   

4  …………………………………………….. 

78………………………………………………..    

12………………………………………………….                           


