
 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

LISTA DE REVISÃO - GABARITO 7ºANO – ESPANHOL – SUZANA  
1. Conjuga los verbos en futuro imperfecto. Los de arriba son regulares y los de abajo son irregulares. 

 

saber decir tener querer hacer 

sabré diré tendré querré haré 

sabrás Dirás  tendrás querrás harás 

sabrá dirá tendrá querrá hará 

sabremos diremos tendremos querremos haremos 

sabréis diréis Tendréis  querréis haréis 

sabrán dirán tendrán querrán harán 

poner poder salir Haber venir 
Pondré podré saldré habré vendré 

pondrás podrás saldrás habrás Vendrás  

pondrá podrá saldrá habrá vendrá 

pondremos podremos saldremos habremos vendremos 

pondréis podréis saldréis Habréis  vendréis 

pondrán podrán saldrán habrán vendrán 

 

2. Clasifica los conectores en negrita abajo y clasifica como unión o suma, oposición o elección. 
a. Quiero zumo de naranja y un pastel. unión 
b. ¿Quieres zumo o café? elección 
c. Quiero zumo, pero no quiero café. oposición 
d. Quiero zumo, sin embargo, también me apetece un café. oposición 

 
3. Pasa las actividades de ocio de la página 30  al futuro próximo de acuerdo con la persona que está 

conjugado el verbo en futuro. 
                   Ejemplo: Bucearé en el mar -  Voy a bucear en el mar. 

a. Jugará al balón. Va a jugar al balón. 
b. Bailarás la capoeira. Vas a bailar la capoeira. 
c. Montaremos en bicicleta. Vamos a montar en bicicleta. 
d. Jugaré al voleibol. Voy a jugar al voleibol. 
e. Pasearéis al perro. Vais a pasear al perro. 

 
4. Pasa las estructuras de obligación impersonal a la obligación personal (puedes elegir la que quieras).  

 
a. Hay que usar mascarillas. Tienes que usar mascarillas o debes usar mascarilla. 
b. Hay que lavar bien las manos. Tienes que lavar bien … o debes lavar bien las manos. 
c. Hay que usar desinfectante de manos. Tienes que usar … o debes usar desinfectante de manos. 
d. No hay que abrazar a otras personas. No tienes que abrazar o no debes abrazar a otras personas. 
e. Hay que mantener las distancias. Tienes que mantener o debes mantener las distancias.  

 


