Nota:
I – INTRODUÇÕES:
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.






II - INFORMAÇÕES GERAIS:
Data das provas e entrega dos trabalhos de recuperação: 17,18 e 19/12
Valor do trabalho: 35,0 pts.
Valor da prova: 65,0 pts.
Natureza da prova: 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.
III - CONTEÚDO A SER ESTUDADO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El alfabeto español
los días de la semana
los meses del año
Datos personales
Tratamiento formal vs informal (Usted, tú y vos)
Países y Nacionalidades
Numerales cardinales
Vocabulario de familia
Pronombres posesivos
Presente de Indicativo (regular e irregular)

IV - ORIENTAÇÕES DE ESTUDO ESPECIFICAS DA DISCIPLINA:
O educando deve:
 Realizar este trabalho de recuperação que está orientado para prepará-lo 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 unidades trabalhadas do livro didático de espanhol “Cercanía Joven”.
 Registrar suas dúvidas num caderno para esclarecê-las no plantão de recuperação.
 Refazer todas as provas da etapa, dedicando especial atenção as questões que errou.
 Utilizar livro didático, caderno, dicionário, atividades avaliativas (realizadas durante o ano letivo) e outros
recursos que julgar necessários para fazer o trabalho de recuperação.
 Utilizar dicionário de espanhol para fazer a prova de recuperação.

CUESTIÓN 01

1,0 pts

Escribe el
nombre de las
letras en
español.

CUESTIÓN 02

1,0 pts

Llena el crucigrama con los días de la semana respondiendo las preguntas que siguen.

Horizontal
4. El día entre el martes y el viernes.
6. El primer día de trabajo.
7. El día entre lunes y miércoles.

Vertical
1. El día antes del fin de semana.
2. El último día del fin de semana.
3. El día antes de viernes.
5. El día entre el viernes y el domingo.

CUESTIÓN 03
De acuerdo con este texto, completa la ficha con los datos personales.

2,0 pts

NOMBRE:_________________________________________________
APELLIDOS:_______________________________________________
NOMBRE DE LA MADRE:____________________________________
NOMBRE DEL PADRE: ______________________________________
NACIONALIDAD:___________________________________________
APODO:__________________________________________________
EDAD: ___________________________________________________

CUESTIÓN 04
2,0 pts
Siguiendo el ejemplo del texto anterior, sobre los datos personales de João, escribe un párrafo
con tus datos personales.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
CUESTIÓN 05
Escribe los nombres de los meses del año

2,0 pts

Usamos USTED para expresar respeto o distancia personal, mientras que TÚ y VOS son más
informales y se usan en un contexto diario, de más intimidad. Teniendo en cuenta esas
informaciones, responde las cuestiones: 06 y07 eligiendo el tratamiento más adecuado para
cada situación.
CUESTIÓN 06
2,0 pts
________, ¿Podía usted cerrar la ventana por favor?
a) Tú
b) Vos
c) Señor
CUESTIÓN 07
¡_______eres mi mejor amiga!
a) Usted
b) Tú
c) Vos

2,0 pts

CUESTIÓN 08
Completa los huecos con las nacionalidades.

2,0 pts

En estas últimas vacaciones por España yo conocí a chicos
(de
Uruguay),
, (de Venezuela),
(de Panamá) y
también
algunas chicas
.(de Colombia). Nuestra profesora era una
(de
Perú).
CUESTIÓN 09
Forma cuatro frases con las palabras del recuadro.
María
presento

Hola

y su
Portugal
Manuel

Pedro
Mira
soy
llamo
te

2,0 pts

padre

son
Me
a

de
Juan

A. ______________________________________________________________________________
B. ______________________________________________________________________________
C.______________________________________________________________________________
D.______________________________________________________________________________

CUESTIÓN 10
Escribe los números que están en los paréntesis por extenso.
A) Mi hermana tiene (24)

1,0 pts

años.

B) Vivo en la calle Arenal, número (38)
C) El abrigo de María costó (13)
D) Yo tengo (17)
E) La falda de Sara cuesta (19)

pesos.
años.
euros.

CUESTIÓN 11
La familia:

3,0 pts

Analiza el árbol genealógico arriba y completa el crucigrama de acuerdo con el cuadro abajo.

_________________________________________________________________________________
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CUESTIÓN 12
Completa los diálogos con los adjetivos posesivos que faltan.

10,0 pts

A) Tenemos dos hijos: Alonso y Gonzalo. Nosotros somos morenos, pero ayuda hijos son
rubios. (de nosotros)
Ah... ¡Qué raro! Ustedes son morenos y ellos no...
¿Y no hay rubios en ____________ familia? (de usted)
Sí, sí. Mi padre es rubio.
B) La familia Ionescu vive en España desde 2009.
¿Y ya hablan español?
El hijo habla bien español pero____________ padres no. (de ellos)
C) En el hotel Mañana es ____________ último día en el hotel. ¿Cuándo tenemos que dejar
la habitación? (de nosotros)
Ustedes tienen que dejar la habitación antes de las once.
Bueno... Tenemos que salir al aeropuerto a las cuatro. ____________ avión sale a las siete
de la tarde. ¿Podemos quedarnos en el hotel hasta las cuatro?
(de nosotros)
Claro que sí. Ustedes pueden dejar ____________ maletas en la recepción hasta las cuatro
(de ustedes)
Hola Carlos, te presento a ____________ amigo Pablo. (de mí)
Mucho gusto.
D) Es una chica muy bonita. Me gusta mucho ____________ pelo. (de ella)
Sí... ¿¡Y qué me dices de ____________ ojos!? (de ella)
E) Laura, ¿qué haces?
Pues, estoy buscando____________ gafas. ¿Dónde están____________ gafas? (de mí)
F) Mercedes, ¿estos son____________ libros? (de ti)
Sí... Son mis libros de la clase de inglés.
G) ¿Por qué no vienes con nosotros a tomar un café?
No sé... No tengo mucho tiempo. ¿Dónde vivís? ¿Está lejos____________ casa? (de
vosotros)
Perdona Marta. ¿Puedo utilizar ayuda diccionario? (de ti)
Sí, sí...
H) Hola chicos, pasad. Podéis dejar____________ mochilas aquí en el pasillo. (de vosotros)
Gracias, señora.
CUESTIÓN 13
Completa las frases utilizando los verbos en presente de indicativo.
A. (Yo)
B. Ellos

(vivir) en Belo Horizonte hace diez años.
(amo) sus amigos del Colegio Padre Machado.
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5,0 pts

C. Aquella chica
D. Los estudiantes
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

(verder) chocolates.
(estar) estudiando para los exámenes de final de curso.

Los estudiantes (estudiar)
español en la universidad.
Los canadienses
(aprender) francés e inglés.
Algunos suizos
(hablar) alemán, francés e italiano.
Nosotros
(vivir) en el centro de la ciudad.
Roberto y Sofía
(trabajar) en una empresa internacional.
Tú
(escribir) los ejercicios.
Mi jefe
(recibir) muchos mensajes electrónicos.
Los jóvenes
(navegar) muchas horas en internet.
Yo
(viajar) muchas veces a Chile.
Los amigos
(discutir) sobre política.
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