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Exercicios com o verbo quedar 

 

1- Quedar com significado de cair bem ou mal uma roupa. 

 

A mí me 

A ti te 

A él / ella / Ud. le   Queda bien el color negro. 

A nosotros/as nos   Quedan bien las ropas claras. 

A vosotros/as os 

A ellos / ellas / Uds. les 

 

a) A ti no ……  ……………..bien las minifaldas. 

b) A Felipe ……  ……………….bien los ternos oscuros. 

c) A mí no ……  ………..….nada bien esa bermuda amarilla. 

d) A Neymar no …… ……………. bien ese corte de cabello. 

e) El vestido azul marino a las niñas ……  ……………….muy bien. 

f) A los niños ……..   ……………… mal las camisetas negras. 

 

2- Quedar Referido à situação física ou sentimental na qual se encontra 

uma pessoa ou coisa. 

 

Yo me   quedo/quedé/quedaré/quedaba/etc. (verbo conjugado de acuerdo a la necesidad) 

Tú te    quedas/quedaste/quedarás/ etc. 

Él / Ella / Ud. se   queda, quedó, quedaba/etc. 

Nosotros/as nos   quedamos, quedaremos, quedábamos/etc. 

Vosotros/as os   quedáis, quedasteis, quedabais/etc. 

Ellos / Ellas / Uds.  se  quedan, quedaron, quedarán/etc. 

 



a) Los hinchas …….  ……………… tristes con la eliminación de su equipo. 

b) María siempre ……  …………… triste cuando ve películas románticas. 

c) Ayer Juan tuvo una pesadilla y ……  ……….. muy asustado. 

d) Yo …….  …………… muy alegre cuando llegues a visitarme. 

e) Cuando éramos niños e íbamos a la playa …….   …………. ..en la casa de mi tía. 

f) Tu mamá …….  …………… muy preocupada si haces lo que estás pensando. 

g) Mi enamorada ……   ………………muy triste por la muerte de su perro. 

h) El profesor ……   ……………. preocupado cuando sus alumnos no entienden. 

i) El coche …….   ……………. completamente  destruido con el accidente.  

j) Yo …… …………. boquiabierto cuando vi lo delgada que estaba Juana. 

 

3- Significados diversos 

a) ¿Dónde  …………… la Av. Paulista? 

b) No …………… nada de comer en la refrigeradora. 

c) Yo ……  …………aquí en la casa, si quieres ve tú sola al cine. 

d) Sí, de acuerdo, vamos al cine, ¿cuándo……………..? 

e) La casa de Andressa no ……………. lejos de acá. 

f) La familia se fue de viaje y sus perros ……  …………….en un hotel para animales. 

g) No quiero continuar discutiendo, esta conversación ………..….. aquí. 

h) Lucas ya ha corrido 20 kilómetros, ahora no le …………….. más fuerzas. 

i) Vamos al teatro, te parece si ……………….. mañana en el teatro municipal. 

j) ¿Dónde ………….. la oficina de correos? 

 

 

 

Rptas.  1.  a) te quedan, b) le quedan, c) me queda, d) le queda, e) les queda, f)les quedan 

2. a) se quedaron, b) se queda, c) se quedó, d) me quedaré, e) nos quedábamos, f) se quedará, g) se quedó, h) se queda, i) se quedó. J) me quedé 

3. a) queda, b) queda, c) me quedo, d) quedamos, e) queda, f) se quedaron, g) queda, h) quedan, i) quedamos, j) queda 


