
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETÊNCIAS TIPOLOGIA DE 
EXERCÍCIOS 

ESTRUTURA COTAÇÃO 

 

OUVIR/ LER / 
ESCREVER 
 
 
Compreende a ideia 
geral de um texto oral. 

 
 
 
Aplica conhecimentos 
relativos a itens 
lexicais e gramaticais. 
 
 
Escreve um texto 
narrativo  e aplica 
regras de organização 
textual e do sistema 
da língua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Audição de um texto. 
 
Distinguir afirmações a 
verdadeiras ou falsas a 
partir da audição do 
texto 
 
 
Exercício de 
vocabulário, a partir de 
diversos temas. 
 
 
 
Exercícios de 
preenchimento de 
espaços, visando a 
aplicação de itens 
gramaticais. 
 
 
 
Redacção de um texto 
narrativo, relacionado 
com o tema pedido.. 
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GRUPO I 

 
 Escucha y completa la siguiente conversación en una tienda de ropa.  

 

Dependiente: ¡Buenos días! ¿Qué desea? 

Cliente: ¡Buenos días! Quiero (1) ____________. 

Dependiente: ¿De qué talla? 

Cliente: Pues, no sé…, de la (2) ____________ o (3)____________. 

Dependiente: ¿De qué color los quiere? 

Cliente: Puedo probarme los (4)____________ y los (5)____________? 

Dependiente: Sí, claro; allí están los probadores.  

Dependiente: ¿Qué tal? 

Cliente: Muy bien me llevo los (6)____________. 

Dependiente: ¿Desea algo más? 

Cliente: Sí, quiero (7)____________ como la del escaparate. ¿Qué precio 

tiene? 

Dependiente: Esa vale (8)____________ euros.  

Cliente: Muy bien, me llevo las dos cosas.  

 
GRUPO II 

 
 Lee el siguiente texto. 
 

Las rebajas 
 

Cada año, miles de personas se lanzan hacia una loca carrera para encontrar las mejores gangas. ¿Por qué es tan 

difícil resistir a esta pasión por las rebajas? 

Precios atractivos 

En nuestra sociedad, poseer es señal de estatus y de éxito social. Las rebajas activan ese deseo en nosotros con la 

promesa de conseguirlo “por un módico precio”. En este período, todos tenemos la oportunidad de comprar 

algunas cosas que no podríamos comprar de otro modo.  

Presión de grupo 

Es imposible no darse cuenta de que las rebajas han llegado porque 

las tiendas exhiben grandes letreros que lo proclaman, los altavoces 

de las grandes superficies lo repiten machaconamente y los medios de 

comunicación se llenan de anuncios que tratan de transmitir el 

mensaje de que “Todos estamos de rebajas” y que “Quien no las 

aprovecha se pierde una gran oportunidad”. 



Salir a comprar 

La gran diferencia entre “ir de compras” e “ir de 

rebajas” es que, en el primer caso, se va primero a mirar 

con calma, a buscar, y sólo se compra cuando se 

encuentra algo que realmente gusta y se necesita. En 

general, cuando uno va de rebajas, sale a comprar; el 

objetivo es conseguir lo mejor al mínimo precio. 

Diversión con trampa 

La presión publicitaria ha hecho que se asocie “ir de rebajas” a una situación relacionada con el ocio. De hecho, a 

menudo se sale a comprar con amigos o familiares. Es como si se fuese a una fiesta. 

 

Dietética y salud, Begoña Odriozola (adaptado) 

 
1. Elige la expresión sinónima correcta. 

 

1.1. “las mejores gangas” 

 lo mejor y más moderno 

 lo mejor y más económico 

1.4. “lo repiten machaconamente” 

         lo repiten sin parar 

         lo repiten a los machistas 

1.2. “señal de estatus” 

 símbolo de posición social 

 señal de fuerza 

1.5. “con el ocio” 

         con la fatiga 

         con el descanso 

1.3.  “módico precio” 

 precio exagerado 

 precio económico 

1.6. “a menudo” 

         a veces 

         frecuentemente 

 

2. Contesta a las siguientes preguntas. 

2.1. ¿Para qué sirven las rebajas? 

_____________________________________________________________________________________________ 

2.2. ¿Qué deseo activan en nosotros las rebajas? Justifica. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2.3. ¿Cómo nos damos cuenta de que empiezan las rebajas? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2.4. La actitud de la gente que va de compras es diferente de la que va de rebajas. Justifica. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2.5. ¿Qué ha hecho la presión publicitaria? 

_____________________________________________________________________________________________ 

2.6. ¿Cuál es tu opinión sobre las rebajas? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 



GRUPO III 

 

1. Describe la ropa de los siguientes modelos de algunas conocidas marcas españolas. 

 

                                                    

 

La chica _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

El chico _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

La niña _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Rellena los huecos con la forma correcta del futuro. 

2.1. Están llamando a la puerta, ¿quién ____________ (ser)? 

2.2. A lo mejor ____________ (tener, él) muchos defectos pero lo quiero de todas formas. 

2.3. Supongo que ____________ (hacer, nosotros) el viaje, ¿verdad? 

2.4. Por Dios, no ____________ (cambiar, tú) nunca, siempre ____________ (hacer) lo mismo. 

2.5. ¿Dónde ____________ (estar) Juan? ¿____________ (haber) salido ya? 

2.6. Ellos ____________ (estudiar), porque les ___________ (ser) muy útil de futuro. 

2.7. ___________ (Ponerse, yo) el vestido rojo para la fiesta. 

 

3. Completa las frases, teniendo en cuenta la estructura de las oraciones condicionales. 

2.1. Si ____________ (hablar, yo) con Lola, te llamo y te cuento. 

2.2. Si ____________ (llover), no subiremos a la montaña. 

2.3. Tienes que salir más, si ___________ (querer, tú) conocer gente. 

2.4.  Si a usted ___________ (gustar) la comida española, no vaya a restaurantes turísticos. 

2.5. No aprobaréis, si no _____________ (estudiar) 

 

 



4. Reescribe las frases sustituyendo las expresiones subrayadas por los pronombres adecuados de OD y de OI. 

4.1. María le dio la foto a Juan.    = __________________________________________ 

3.2. Su tío les dio los regalos.     = __________________________________________ 

3.3. La vecina contó el problema (a nosotros).  = __________________________________________ 

3.4. Te estoy diciendo la verdad.    = __________________________________________ 

3.5. Voy a comprar una flores a mi madre.   = __________________________________________ 

3.6. Hoy no he visto al profesor de matemáticas.   = __________________________________________ 

3.7. Estoy escribiendo una carta (a vosotros).  = __________________________________________ 

 

5. Subraya la sílaba tónica y coloca la tilde donde sea necesario 

horrible     sabado      musica     leccion     catedral     examen     avion     comer     cafe     estas     ventana     libro     

pelicula     periodico     lapiz     farmacia     policia     examenes     cuentamelo     ajedrez 

 

GRUPO IV 

 

 Escribe un texto sobre tu manera de vestir, en el que refieras: 

- tu opinión sobre la moda; 

- cómo definirías tu estilo (en un día normal y en una ocasión más especial); 

- las marcas que usas; 

- tus prendas de vestir preferidas; 

- la persona famosa (o no) que crees que tiene buen estilo y por qué. 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

         ¡BUEN TRABAJO!  
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