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初級進階西班牙語   姓名: ________________   學號: __________________ 

答案 

I. 現在完成式  

1. Hoy no _he estudiado_ (yo, estudiar) nada.  

2. Hoy _ha sido_ (ser) un día estupendo.  

3. Todavía no _ha empezado__ (emepzar) la clase de español.  

4. Nunca _hemos conocido_ (nosotros, conocer) a una persona tan fea.  

5. Jamás _he tomado_ (yo, tomar) un café tan amargo.  

6. Este verano María y Luisa _han ido_ (ir) a la playa a tomar el sol.  

7.  Esta mañama _hemos desayunado_ (nosotros, desayunar) muy temprano.  

8.  ¿Qué _has cenado_ (tú, cenar) esta noche?  

9.  Yo _he cenado_ (cenar) un par de huevos esta noche. 

10. Yo _he perdido_ (perder) dos gafas de sol este año.  

11. Me _ha llamado_ (llamar) Luis hace un rato.  

12. Yo _he suspendido_ (suspender) dos asignaturas este curso.  

 

II. 現在進行式：請將左邊句子裡現在式動詞改為現在進行式 

1. El chico tira la basura en la papelera. / El chico _está tirando_ la basura en la 

papelera. 

2. El chico escucha la música. / El chico _está escuchando_ la música. 

3. El señor mira algo de lejos. / El señor _está mirando _ algo de lejos. 

4. El señor lee el peródico. / El señor _está leyendo_ el periódico.   

5. La chica busca cosas en el bolso. / La chica _está buscando_ cosas en el bolso. 

6. La señorita escribe. / La señorita _está escribiendo_.  

7. El chico abre la puerta y entra. / El chico _está abriendo_ la puerta y entra. 

8. La chica bebe agua caliente. / La chica _está bebiendo_ agua caliente.  

 

II. 依人稱填入否定命令式 

1. Por favor, no _hables_ (hablar, tú) en voz alta. Estamos en la biblioteca.  

2. Por favor, no _hable__ (hablar, usted) en voz alta. Estamos en la biblioteca. 

3. Por favor, no _pongas_ (poner, tú) el libro ahí.  

4. Por favor, no _ponga_ (poner, usted) el libro ahí. 

5. No _coma_ (comer, usted) más.  

6. No _comas_ (comer, tú) más. 

7. Por favor, no _abras_ (abrir, tú) la puerta.  

8. Por favor, no _escuches_ (escuchar, tú) con atención.  

9. Por favor, no _vengas_ (venir, tú) aquí.  

10. Por favor, no _salgas_ (salir, tú) inmediatamente.  
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11. Juan, no _hagas_ (hacer, tú) los deberes.  

12. Niño, no _digas_ (decir, tú) la verdad.  


