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CONTROL UNIDAD 6   

 
Nome e Cognome: ……………………….……………………………………… Data: …………………………   Classe: ………………………… 

 

1 Completa las siguientes frases conjugando correctamente el verbo entre 

paréntesis. 

1  Ellos se (reír) ....................... de todo el mundo, son muy antipáticos. 

2  Te lo (pedir, yo) ....................... por favor: ¡préstame tu libro! 

3  Si (seguir, tú) …....................... con esa actitud, te van a castigar. 

4  Mis compañeros y yo nos (vestir) ....................... de rojo para el espectáculo. 

5  Mi hermanito le (sonreír, él) …....................... a todo el mundo. 

6  Chicos, siempre (repetir, vosotros) …....................... lo mismo. 

7  Esta fotocopia (servir) ....................... para el control de mañana. 

8  Yo no (conseguir) …....................... entender este problema. 

9  Si (sonreír, nosotros) …....................... , salimos mejor en la foto. 

10 Bueno, me (despedir, yo) …....................... de ti ahora, luego no te voy a ver. 

........ / 10 
 
 

 2  Completa las frases conjugando correctamente el verbo entre paréntesis. 

1  Si lo necesitas esta tarde, te (traer, yo) …........................ el diccionario. 

2  Siempre que monto en bicicleta me (caer, yo) …........................ . 

3  Vosotros no (valer) …........................ para este trabajo. 

4  Ese chico (ver, él) …........................ muchas películas en el ordenador. 

5  Es demasiado estrecho, yo no (caber) …........................ aquí. 

6  Yo (saber) …........................ ir a tu casa sin problemas. 
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 3  Completa las frases conjugando correctamente el verbo entre paréntesis. 

1  El profe (corregir, él) …........................ los controles con un boli verde. 

2  Yo no (conocer) …........................ a este actor, ¿es famoso? 

3  Yo (coger) …........................ el metro para volver a casa. 

4  Yo (traducir) …........................ las frases sin usar el diccionario. 
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CONTROL UNIDAD 6   

 
Nome e Cognome: ……………………….……………………………………… Data: …………………………   Classe: ………………………… 

 

 4  Escribe el verbo correspondiente debajo de cada dibujo. 

 

1 ………………. 

 

2 ………………. 

 

3 ………………. 4 ………………. 

5 ………………. 

 

6 ………………. 

 

7 ………………. 

 

8 ………………. 
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 7  Traduce las siguientes palabras. 

1  elicottero ....................................  5  metropolitana ................................... 

2  macchina .................................... 6  tram ................................................ 

3  a piedi ........................................ 7  autobus ........................................... 

4  aereo ......................................... 8  taxi .................................................. 

........ / 8 

  

 

TOTAL: ........ / 36 

NOTA: ....................... 

 


