
          Este roteiro tem como objetivo orientá-lo nos estudos de recuperação. Ele consta de informações gerais, uma 
lista de conteúdos contendo temas significativos e habilidades básicas para a continuidade dos seus estudos, algumas 
orientações de estudo específicas da disciplina e uma atividade a ser realizada em casa durante o período de preparação 
para a prova. 

          Para que você tenha um bom desempenho nesta recuperação, recomendamos um estudo diário e regular e a 
realização completa e precisa da atividade indicada neste roteiro. 
          É muito importante, neste processo, a sua disposição para recuperar seu desempenho acadêmico, o que pressupõe 
esforço, disciplina, organização e responsabilidade. 

 
 
 

I - INTRODUÇÕES 

    II - INFORMAÇÕES GERAIS 

    III - CONTEÚDO A SER ESTUDADO:  

    IV - ORIENTAÇÕES DE ESTUDO ESPECIFICAS DA DISCIPLINA: 

¡BUEN  TRABAJO! 
¡SALUD Y PAZ! 

Nota: 

• Data das provas: 20, 21 e 22 de setembro (o cronograma com o dia e o horário de aplicação da prova de espanhol 
será divulgado em sua sala e no site do colégio). 

• Valor do trabalho: 10 pontos. 
• Valor da prova: 22 pontos. 
• Natureza da prova: prova com aproximadamente 50% do valor em questões abertas e 50% em questões de múltipla 

escolha. 
• O trabalho deve ser entregue no início do horário de aplicação da prova. 

Género: programa de eventos. 
• Vocabulário: tipos de educación y la hora. 
• Objetivo: hablar de la rutina, informar y preguntar la hora y conocer los nombres de los tipos de educación, en 

español. 
Gramática: 
• Algunos pronombres interrogativos. 
• Verbos pronominales reflexivos en presente de indicativo. 
• Numerales ordinales (1º a l 10º) y cardinales (01 al 60). 

 
 

 
O educando deve: 
• Realizar este trabalho para preparar-se para a prova de recuperação. 
• Fazer uma lista de vocabulário para ajudá-lo nas respostas das questões abertas. 
• Resumir a matéria de estudos gramaticais indicada neste roteiro, citando exemplos.  
• Refazer os exercícios das páginas: 14,15, 18, 22 y 25 do livro didático de espanhol “Cercanía Joven”. 
• Registrar suas dúvidas num caderno e esclarecê-las em casa e no plantão de recuperação. 
• Refazer todas as provas da etapa dedicando especial atenção as questões que errou. 
• Utilizar livro didático, caderno, dicionário, atividades avaliativas da 2º etapa e outros recursos que julgar 

necessário para fazer o trabalho de recuperação. 
• Utilizar dicionário de espanhol para fazer a prova de recuperação.    



Texto 1: 
      

EL SISTEMA EDUCATIVO DE ESPAÑA 
El sistema educativo español es obligatorio desde los 3 hasta los 16 años. 

 
            EDUCACIÓN INFANTIL (0-6 AÑOS)    

En España, la etapa de Educación Infantil se 
divide en dos periodos. El primero, desde 
los 0 a los 3 años, no es obligatorio; por lo 
tanto, las familias deben hacerse 
responsables de todo o de parte de la 
financiación del curso. En cambio, el 
segundo ciclo que dura desde los 3 hasta los 
6 años sí que es obligatorio y, por lo tanto, 
hay opciones públicas o gratuitas 
disponibles. 
  
EDUCACIÓN PRIMARIA (6-12 AÑOS) 
La Educación Primaria en España es lo que todo el mundo conoce por el colegio. Está dividida en 
6 cursos académicos y tiene como objetivo que los alumnos españoles adquieran una educación 
básica común y sólida en cultura, expresión oral, lectura, escritura y cálculo. 
 
Por lo general, sigue una metodología lúdica en la que el desarrollo cognitivo y social de los 
alumnos es el centro de la educación. 
 
En cuanto a los horarios, lo más normal es que se distribuyan de dos maneras. Algunos centros 
imparten sus clases desde las 9.00 hasta las 17.00, dejando un descanso de dos horas entre las 
13.00 y las 15.00. En cambio, otros prefieren una jornada intensiva que va desde las 8.00 hasta las 
14.00, momento en el que salen todos para irse a comer. 
  
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (12-16 AÑOS) 
En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en España, los alumnos tienen entre 12 y 16 años. 
Por ley, los alumnos deben finalizar los cuatro años de esta etapa, pero si alguno repite el curso y 
tiene 16 años antes de concluir este periodo obligatorio, puede abandonar los estudios si lo desea. 
El objetivo de esta etapa es que los estudiantes formen su propio pensamiento crítico, que 
desarrollen competencias que les ayudarán en su vida de adultos, que aprendan a trabajar en 
equipo, etc. 

               Fuente: <https://www.donquijote.org/es/cultura-espanola/tradiciones/educacion/> Acceso: 03 de Sep. 2018 
 

Busca en el texto dos (2) ejemplos de numerales cardinales y dos (2) de numerales ordinales. A continuación 
escríbelos  por extenso: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Explica con ejemplos, el importante papel que los numerales ordinales cumplen en el “texto 1”.  

CUESTIÓN 01  1,5 pts 

CUESTIÓN 02  1,5  pts 

5 

10 

15 

20 

25 



 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
A) ¿El sistema de Educación en España es semejante al de Brasil? Razona tu respuesta con ejemplos del 
texto 1 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
B) Escribe los tipos de Educación, de la Enseñanza Básica, que hay en Brasil. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

“En cuanto a los horarios, lo más normal es que se distribuyan de dos maneras. Algunos centros imparten 
sus clases desde las 9.00 hasta las 17.00, dejando un descanso de dos horas entre las 13.00 y las 15.00. En 
cambio, otros prefieren una jornada intensiva que va desde las 8.00 hasta las 14.00, momento en el que 
salen todos para irse a comer.” 
 
Llevando en cuenta las horas en negrito del trecho arriba, inseridas en el contexto del “texto 1”, marca (V) verdadero y 
(F) falso en las afirmativas abajo: 
 
 
[     ]  Las horas: 13:00, 14:00, 15:00 y 17:00, también se puede decir: 01:00, 02:00, 03:00 y 05:00 de la tarde. 
 
[     ] Es incorrecto en español decir 8:00 y 9:00 en punto. 
 
[     ] La horas del trecho arriba están en el horario militar que cuenta las 24 horas del día. 
 
[     ] Las horas del trecho arriba están el modelo de Estados Unidos en que se cuentan 12 horas apenas, utilizando AM 
(mañana) y PM (tarde y noche). 
 
[     ] Las horas en español son compuestas por numerales ordinales. 
 
[     ] Las horas en español son compuestas por numerales cardinales. 
 

Busca en el fragmento del “texto 1” de la cuestión tres (anterior) el único verbo pronominal reflexivo que 
hay y explica porque este verbo es pronominal y reflexivo. 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

CUESTIÓN 03  1,5  pts 

CUESTIÓN 04  1,5  pts 

CUESTIÓN 05  2,0  pts 



2  

Cuenta tu rutina utilizando todos los elementos de la tabla abajo: las horas, los verbos (reflexivos y no 
reflexivos) conjugados, y los sustantivos. ¡OJO! Hay que escribir entre 40 y 50 palabras.
 

 
Mi rutina diaria 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

CUESTIÓN 06  2,0  pts 
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