
 

 
  I – INSTRUÇÕES: 

    II - INFORMAÇÕES GERAIS: 

    III - CONTEÚDO A SER ESTUDADO:  

    IV - ORIENTAÇÕES DE ESTUDO ESPECIFICAS DA DISCIPLINA: 

          Este roteiro tem como objetivo orientá-lo nos estudos de recuperação. Nele consta: informações gerais, uma lista 

de conteúdos com 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. 

 

 Data das provas e entrega dos trabalhos de recuperação:  e  

 Valor do trabalho: 10,0 pts. 
 Valor da prova: 22,0 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. 

• Noción de identidad – pg. 09, 10, 11 e 12 

• Géneros documento de identidad y ficha de inscripción – pg. 13, 14, 15 y 16 

• Datos personales – pg. 17, 18 y 19. 

• Los días de la semana - pg. 16 

• Las estaciones del año – pg 14 

• Los meses del año - pg. 14 
• Tratamiento formal vs informal (Usted, tú y vos) – pg. 18 

 

O educando deve: 

 Realizar este trabalho 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 y atividades avaliativas (da etapa) e outros recursos que julgar 

necessários, para fazer o presente trabalho. 

 Utilizar dicionário de espanhol na realização da prova de recuperação.    



 

Las personas de cada país tienen creencias, hábitos, costumbres que marcan su identidad. 
¿Qué conoces sobre esos países que hablan español? Elige uno de ellos (España o 

Argentina) y contesta las preguntas a continuación. 

 

CUESTIÓN 01  1,0 pts 

¿Por qué crees que es importante tener un Documento Nacional de Identidad (DNI)? ¿Qué datos 
personales traen la DNI del país que elegiste?  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CUESTIÓN 02  1,0 pts 

¿Qué datos personales aparecen en la DNI  de Brasil y no aparecen en la DNI del país elegido? 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CUESTIÓN 03  1,0 pts 

¿Qué datos aparecen en la DNI del país elegido y no aparecen en la DNI de Brasil? 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Texto 1:  
 

La inscripción suele tratarse del primer paso para pasar a formar parte de algo. La persona 

que se inscribe queda registrada y, de esa forma, ingresa en una categoría que se diferencia de 
la que poseía hasta ese momento. Para que un niño pueda asistir a clases en una 
determinada escuela y formar parte del alumnado, sus padres deben proceder a su inscripción 
en el establecimiento […].  
 
Adaptado de: <https://definicion.de/inscripcion/>  
 

La ficha de inscripción, es un documento en el que se juntan los datos del individuo que se va 

a inscribir. Puede tener diferentes usos, como pueden ser: Inscripción escolar, Inscripción 
empresarial, Inscripción a un padrón en general etc. El formato es simple y aunque no existe un 
orden específico para colocar los datos. 
 
Adaptado de: <http://www.ejemplode.com/13-ciencia/2299 ejemplo_de_ficha_de_inscripcion__.html> 

 



 

MARCA la respuesta que contesta la pregunta: ¿Para qué sirve la ficha de inscripción? 

 
[     ] Rellenar datos personales que determinada institución pide para inscribir al interesado en 
alguna actividad, curso, entrevistas y etc.  
 
[     ] Permitir la identificación personal de los ciudadanos para evitar posibles fraudes de 
suplantación de identidad. 
 
CUESTIÓN 05  1,0 pts 

¿Cuáles son los datos más comunes de una Ficha de Inscripción? 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CUESTIÓN 06  1,0 pts 

INVESTIGA si hay necesidad de llenar un formulario de inscripción para hacer una cédula de 

identidad en el país hispano que elegiste para la presente actividad. Caso haya, ¿Cuáles datos 
personales son exigidos para la inscripción? 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Texto 2: 
Las diferencias entre TÚ, USTED y VOS son los tratamientos: formales y corteses (para dirigirse 

a personas con mayor edad o rango) o de tratamientos más familiares 
e informales (para hablar con amigos y personas cercanas). 
TÚ: se usa con amigos, con los parientes y en situaciones informales; 

USTED: se usa con personas en situaciones formales: desconocidos, 

con gente mayor/ancianos, con personas con un título, Dr. o Dra., 

profesor(a), "señor(a), señorita", don o doña, etc. 

VOS: es lo mismo que TÚ, pero es solamente usado en ciertas partes 

de Latinoamérica, principalmente en Argentina, Uruguay, Guatemala y 

algunas otras partes de Centroamérica y Sudamérica (Chile, 

Colombia, partes de Bolivia); 

 

Fuente: <http://espanolrioplatense.blogspot.com.br/2014/05/diferencias-entre-
tu-usted-y-vos.html> 

Llevando en cuenta el (texto 2), EXPLICA cómo son las formas de tratamiento (Formal e Informal) 
en Argentina o España: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

CUESTIÓN 04  1,0 pts 

CUESTIÓN 07  1,0 pts 



 

RELLENA el crucigrama con los días de la semana en español. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCRIBE  en los espacios la estación del año correspondiente a cada imagen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) ¿En qué mes empieza cada estación del año en Argentina o España? (0,5) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CUESTIÓN 08  1,0 pts 

CUESTIÓN 09  1,0 pts 



 

B) ¿Las estaciones de Argentina o España comienzan en los mismos meses que las de Brasil? 

Caso no, ¿Cuándo comienzan en Brasil? (0,5) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ESCRIBE los nombres de los meses del año 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIÓN 10  1,0 pts 
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