
 

 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. 

 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. 

 Adjetivos: grado normal y comparativos  - pg. 12, 13, 14 y 15 

 Características de una noticia/reportaje – 30, 31 y 32 

 Comillas y verbos de decir – pg. 33 

 
 

 

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.    

 



LOS ADJETIVOS (normal y comparativo) 
 

 
  

         En la historieta arriba, la palabra "contento" califica a Gaturro y las palabras "vieja", 

"incómoda", "fea" y "chica" califican la casa. Estas palabras que atribuyen características a los 

sustantivos, llamamos adjetivos. Ellos varían en género y número de acuerdo con el sustantivo al 

cual modifican/acompañan. Varía en grado también, que son: 

       Positivo: el adjetivo en su grado normal, ejemplos: Ana y Fabiana son altas. 

       Comparativo: establece una comparación entre dos sustantivos. Puede ser: 

1) comparativo de igualdad: Ana es tan alta como Fabiana./ Ana es igual de alta queFabiana. 

2) comparativo de inferioridad: Ana es menos alta que Fabiana. 

3) comparativo de superioridad: Ana es más alta que Fabiana. 

      Algunos adjetivos ya son comparativos en sí mismos, de manera que no admiten marcas del 

grado comparativo. Son los comparativos sintéticos: mejor, peor, mayor, menor, superior, 

inferior.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Texto 1: 
 
Diferencias entre la vida de ciudad y la de campo La vida 

en la ciudad tiene beneficios e inconvenientes. 

 

Tanto la vida urbana como la rural tienen sus propios 

beneficios y desventajas. El ambiente que escojas afectará tu 

estilo de vida, tus actividades diarias y, posiblemente, tu 

salud. La personalidad de una persona, su trabajo y su 

situación financiera puede influir la elección del ambiente. 

 

Ritmo de la vida 

Las ciudades están más llenas de gente y tienen un ritmo 

más rápido mientras que la vida rural es más relajada y 

menos congestionada. El ritmo más lento de las áreas rurales proporciona un sentido de 

comunidad y la sinceridad hace que la gente sea más accesible. Las ciudades tienen menos 
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casas con jardines, pero aquéllos que viven en las áreas rurales tienen más acceso al espacio 

abierto y a la naturaleza. En contraste, las ciudades tienen rascacielos del estado del arte y 

oficinas que sirven para crear paredes. 

 

Contaminación 

Las ciudades son el núcleo de la industrialización. Hay más fábricas y negocios, lo que hace que 

las áreas estén más contaminadas. Además, la población creciente en las ciudades hace que el 

suelo sea más propenso a estropearse por la basura y el uso intensivo. 

 

Conveniencia 

La vida en la ciudad da a los habitantes la habilidad a exponerse a más cultura. Museos, teatros y 

monumentos son accesibles en las ciudades. Además, la mayoría de las ciudades tienen un gran 

rango de restaurantes multiculturales accesibles por el transporte público o caminando. En 

contraste, el entretenimiento en las áreas rurales puede ser más limitado o puede requerir el 

viajar. 

 

Ejercicio personal 

Un estudio llevado a cabo en el 200. Por el Departamento de Salud Comunal y el Centro de 

Investigación Preventiva de la Universidad de Saint Louis en Saint Louis, Missouri, encontró que 

las personas que viven en ambientes rurales son menos propensos a requerir ejercicio que los 

residentes urbanos. El estudio también mostró que los residentes urbanos eran más propensos a 

ejercitarse en parques públicos o centros comerciales. Además, los parques pueden ser escasos 

en las ciudades, pero la comodidad de las actividades cercanas puede hacer que sea más 

sensato caminar que conducir a un destino. 

 

Costo de vida 

Generalmente, la comodidad de las ciudades hace que sean más costosas. Las ciudades 

grandes con más industria, incluyendo Los Ángeles y Nueva York, son más caras que lãs 

ciudades más pequeñas. A menudo, las viviendas lejos de las ciudades son más baratas, más 

grandes y puede que tengan más espacio. Sin embargo, el área de la ciudad también afecta el 

precio. Las limitaciones del espacio también pueden hacer que el aparcamiento sea más costoso 

en la ciudad. 

 

Comparaciones de la vida con la naturaleza 

El vivir en la ciudad puede reducir la necesidad de un automóvil, animando el uso del transporte 

público o el caminar y, ya que hay pocos jardines, se disminuye el uso de pesticidas. Además, 

mucha gente vive en espacios pequeños, así que usan menos recursos naturales para la 

calefacción y mantenimiento. En contraste, el mantenimiento de las casas grandes del campo 

puede requerir más recursos naturales. La tierra disponible permite a los residentes cultivar 

alimentos frescos en el campo. Acceso: <http://www.ehowenespanol.com/diferencias-vida-ciudad-

campo-lista_43113/> 

CUESTIÓN 01  1,0 pts 

BUSCA en el (texto 1) 01 ejemplo de comparación de: superioridad, inferioridad e igualdad. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



CUESTIÓN 02  1,0 pts 

HAZ COMPARACIONES, según tu opinión, entre la ciudad y el campo. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

CUESTIÓN 03  1,0 pts 

MIRA los datos de Colombia y Costa Rica y ESCRIBE un párrafo en el que comparas estas 
informaciones. (Escribe por lo menos 4 comparaciones, sea de inferioridad, superioridad o 
igualdad). 

 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CUESTIÓN 04  1,0 pts 

COMPLETA los espacios con los adjetivos más adecuados al estado de ánimo de Gaturro en 

cada día de la semana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Texto 2: 



 

BUSCA en el (texto 2) las similitudes y diferencias entre: La OEA, El MERCOSUR y La Unasur. 

¡Ojo! Hay que utilizar las estructuras de comparación y adjetivos para comparar. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

En el cuadro abajo están los nombres de las partes de una noticia, pero sus significados están 
desordenados. Ordénalos con las letras de la primera columna. 
 

A Titular  Día, mes y año en que se publicó el reportaje. 

B Entradilla  Explicación de la foto o imagen. 

C Fecha  Imagen que atestigua la temática del reportaje. 

D Autor  Es el nombre del medio de comunicación. 

E Fuente  Es el nombre del periodista responsable por el reportaje o la redacción del 
periódico.  

F Cuerpo  Aparece destacado e intenta resumir la temática del reportaje. 

G Foto  Pequeño texto cuya la finalidad principal es captar el interés del lector. 

H Pie de foto  Desarrolla el relato de los hechos con las informaciones del tema tratado. 

 

RELLENA los espacios abajo las partes de la noticia de Club Pingüino. 

 

CUESTIÓN 05  1,0 pts 

CUESTIÓN 06  1,0 pts. 

CUESTIÓN 07  1,0 pts. 



 

ANALIZA el titular de la noticia sobre el conflicto de Cataluña y responde: 

 
¿Qué papel cumplen las comillas en el titular de la noticia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

A) MARCA con una “X” el fragmento con habla directa. (1,0) 

 
[     ] “Te va a encantar” dijo Pablo.   
 
[     ] Paco lo interrumpió y le dijo que se callase. 
 
B) EXTRAIGA del fragmento de habla directa el (los) verbo(s) de habla o de decir y explica su 

función. (1,0) 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

CUESTIÓN 08  1,0 pts. 

CUESTIÓN 09  2,0 pts. 
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