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Сделай правильный выбор.
1.Mis amigos …………………..fuertes.
a) sois

b) son

c) somos

2.Yo……………en el patio.
a) estoy

b) está

c) estás

3.Ahora los chicos ........................al colegio.
a) vamos

b) van

c) vais

4.Por la mañana tú...................gimnasia.
a) hace

b) haces

c) hago

Contesta a las preguntas. Oтветь на вопросы.
1.¿De dónde eres?
……………………………………………………….
2.¿A dónde vas por la mañana?
.....................................................................................
3.¿Qué haces en el colegio?
....................................................................................
4.¿Cuántos años tienes?
....................................................................................
5.¿Qué haces durante el recreo?
....................................................................................
6.¿Qué haces después de las clases?
....................................................................................

Pon los verbos en la persona correspondiente. Поставь глагол в
нужное лицо (форму).
1.Mis abuelos (tener)…………………….un gato.
2.Tú (hacer)………………..ejercicios.
3.Mi amigo (vivir )………………….en Granada.
4.Paco y su amigo (jugar).................a la pelota.
5.Yo (ser)........................aplicado.
6.Vosotros (estar).....................en casa.
7.Anita (aprender)..........................las palabras.
8.Nosotros (cantar).......................bien.
Переведи на испанский язык.
1.Я симпатичный. …………………………………….
2.Мои друзья умные. …………………………………
3.Ты в школе. …………………………………………..
4.Мне 8 лет. …………………………………………….
5.Утром я иду в школу. ………………………………..
6.Днем я отдыхаю. ……………………………………..
7.Вечером Елена делает уроки…………………………..
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Elige la variante correcta.
1.Yo....................de la escuela tarde.
a) vienes

b) vengo

c) viene

2.A mi hermana le...........................las rosas.
a)

gusta

b)

gustan

3.El 6 de enero es................
а) Nochevieja

b) Navidad

c) el día de los Reyes Magos

4.Por la mañana Anita........................
a) se acuesta

b) se despierta

c) se disfraza

5.Sé.....................la tortilla.
a) preparar

b) preparado

c) preparo

6.La maestra entra y saluda..........sus alumnos.
a) con

b)

a

c) de

7.Tienes.........bolígrafo en el estuche.
a)

su

b) tu

c) mi

8.Veo a mi tío y le............¡Buenos días!
a) dice

b) digo

c) dices

Pon los verbos en la persona correspondiente.
1.Elena...................el abrigo.

PONERSE

2.Siempre yo................la verdad.

DECIR

3.Usted ......................melocotones.

PREFERIR

4.Yo no..................a tu amiga.

CONOCER

5.Nosotros..................patinar.

SABER

6.Mis padres.....................tarde.

ACOSTARSE

Прочитай внимательно предложения. Выбери правильный
вариант. Внеси в таблицу №2 правильную букву.
1.Por la mañana Carlos va.........colegio.
2.Mis amigos..................en el patio.
3.Yo............Marta.
4.Paco y Lana..................en el avión.
Таблица №1
1
2
3
4

A
al
estamos
ves
volamos

B
a la
están
ve
vuelan

C
a
estáis
veo
voláis

Таблица №2
1

2

3

4

Elige la forma adecuada del verbo. Выбери правильную форму
глагола.
1.Cada día yo ...........al colegio.
a)

iré

b)

voy

2.El próximo domingo Elena .................el abrigo nuevo.

a)

se pone

b)

se pondrá

3.Siempre yo ..................del colegio temprano.
a)

vendré

b)

vengo

4.Mañana mis amigos .................de casa tarde.
a)

saldrán

b)

salen

5.Luego tú..................gimnasia.
a)

haces

b)

harás

Pon la preposición correcta.( en, a, con, por, en, de)
1.Yo ayudo............mi abuela a poner la mesa.
2.Los niños entran......... la clase.
3.Nosotros paseamos..........el parque..........el perro.
4.¿Son vuestros amigos ..........Madrid?
5.Tengo.........mi estuche dos bolígrafos.
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1.Раскрой скобки и поставь глаголы в правильную форму в настоящем
времени. Впиши эти формы в таблицу.
Los padres A1____ (levantarse) a las ocho y media, A2_____ (ducharse) en diez
minutos; después A3____ (desayunar). Los padres A4____ (trabajar)
juntos. A5____ (entrar) al trabajo a las nueve y media. A las doce y cuarto
descansan A6 ____ (beber) agua y se A7____ (comer) un bocadillo. A la una
menos cuarto continúan con su trabajo hasta las tres y media. Van a su casa,
allí A8 ____ (hacer) la comida y comen a las cuatro. A9 ____ (dormir) la siesta
hasta las cinco y diez. Juntos A10 ____ (comprar) en un supermercado todo lo
necesario para la comida del día siguiente. Después A11____ (ir) a ver una
película al cine. A las diez y veinte de la noche regresan a su casa, A12___(cenar)
y A13____ (ver) la televisión. Por la noche leen un libro o escuchan la radio antes
de dormir. A14___ (acostarse) a las doce y media.
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

2.Выпиши из рассказа все формы, обозначающие время.
_8.30,_9.30,________________________________________________________
3. Раскрой скобки и поставь глаголы в правильную форму в прошедшем
времени (El Pretérito Indefinido). Впиши эти формы в таблицу.
Ana María В1___(nacer) en 2002 en Madrid, España. A los seis
años В2___ (empezar) a estudiar en el colegio. A las ocho años su abuela
la В3___ (llevar) al colegio musical para asistir a las clases de piano, pero no
le В4___ (gustar). Luego В5___ (asistir) a las clases de baile, pero tampoco
le В6___(gustar). Por fin В7___(empezar) a practicar el fútbol, que
le В8___(encantar) (что ее очаровало).
В1
В2
В3
В4

В5
В6
В7
В8

