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          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 – INSTRUÇÕES: 

    II - INFORMAÇÕES GERAIS: 

   III - CONTEÚDO A SER ESTUDADO:  

    IV - ORIENTAÇÕES DE ESTUDO ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA: 

 
 

 Data das provas e entrega dos trabalhos de recuperação: _________________________. 

 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. 

 Verbos reflexivos y pronombres personales (complemento) 

 Marcadores de tiempo y frecuencia 

 Numerales: cardinales y ordinales. 

 La rutina diaria 

 Las horas 

 Vestuario y accesorios (expresiones de compra) 

 Vocabulario de la ciudad / adverbios de lugar 

 El cuerpo humano y la nutrición 

 

 
 

 

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.    
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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: 29 de Nov. 2019. 
 

BUSCA en el texto dos (2) ejemplos de numerales cardinales y dos (2) de numerales ordinales. A 
continuación ESCRÍBELOS  por extenso: 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

¿Para qué se utilizan los numerales ordinales en el (texto 1)?  
 

CUESTIÓN 01    2,0 pts. 

CUESTIÓN 02    2,0 pts. 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

A) ¿El sistema de Educación en España es semejante al de Brasil? RAZONA tu respuesta con 

ejemplos del texto 1 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

B) INFORMA 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 03 (anterior), el único verbo pronominal 
reflexivo que hay y explica porque este verbo es pronominal y reflexivo. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CUESTIÓN 03    2,0 pts. 

CUESTIÓN 04    2,0 pts. 

CUESTIÓN 05    3,0 pts. 
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COMPLETA las conjugaciones con los pronombres reflexivos adecuados.  
 
LEVANTARSE 

A) (yo) ………… levanto 

B) (tú) ………… levantas 

C) (él, ella, usted) ………… levanta 

D) (nosotros/as) ………… levantamos 

E) (vosotros/as) ………… levantáis 

F) (ellos/as, ustedes) ………… levantan 

 

La rutina abajo está desordenada. RELLENA los huecos con las expresiones de tiempo del 

recuadro y luego ordénala.  

 

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.

 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

CUESTIÓN 06    2,0 pts. 

CUESTIÓN 07    2,0 pts. 

CUESTIÓN 08    3,0 pts. 
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INVESTIGA los nombres correctos de las prendas de vestir y ESCRÍBELAS en los espacios abajo.. 
 

_________________________________________________________________________________ 
    TEXTO 2: 
     

 ¡SON LAS REBAJAS! 
               
                 Cada año en enero voy de compras con mis amigas. ¡Son las rebajas!  

En algunas tiendas rebajan muy poco, solo un diez o quince por cien; pero en otras los 

descuentos llegan ¡hasta el setenta por cien! Me gusta entrar en estas tiendas y echar un vistazo y 

casi siempre compro algo.  

El año pasado compré unos tacones preciosos de color gris perla y un bolso a juego con 

los tacones; ambas cosas estaban a mitad de precio y claro… ¡no pude resistirme! 

Este año quiero comprar un equipo completo de ropa deportiva: unas mallas negras, un 

par de camisetas, varios pares de calcetines, una mochila y unas zapatillas. Todo lo necesario para 

irme a correr los fines de semana. Además, tengo que renovar toda mi ropa interior; necesito un 

pijama bien calentito, tres o cuatro bragas y algún sujetador. Pero solo si encuentro alguna tienda 

con buenos descuentos. Y quiero mirar algún regalo para mi novio; dentro de poco es el “Día de los 

Enamorados” y es buena idea regalarle algo de ropa (porque es muy presumido); una camisa o un 

CUESTIÓN 09    2,0 pts. 
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cinturón o una chaqueta. A ver.  

Y si no compro nada… ¡no importa! Siempre paso una tarde divertida con mis amigas; 

tomamos un café y charlamos un rato. 

 

En la tabla abajo hay algunas expresiones de compras, extraídas del (texto 2), y sus significados. 

ORDENA la segunda columna de acuerdo con la primera. 

 

A) Voy de compras   Entrar en una tienda para comparar precios sin 

compromiso. 

B) ¡Son las rebajas!  Mercancías muy baratas. 

C) Echar un vistazo   No aguantar las ganas de comprar algo. 

D) A mitad del precio  Momento en que las tiendas dan descuentos en sus 

mercancías. 

E) ¡No pude resistirme!  Salir para comprar ropas y accesorios.  

 
 

Este año quiero comprar… ESCRIBE en la tabla abajo qué la narradora pretende comprar, según el 

tipo de vestuario: 

 
 

ROPA  
 

CALZADOS  
 

ACCESORIOS  
 

CUESTIÓN 10   2,0 pts. 

CUESTIÓN 11  2,0 pts. 
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OBSERVA las imágenes abajo y COMPARA el campo con la ciudad, utilizando el vocabulario sobre 

ciudad y adverbios de lugar que aprendiste en aula: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

CUESTIÓN 12   3,0 pts. 
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 OBSERVA la pirámide alimentar y CONTESTA las preguntas que siguen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBE los nombres de 6 alimentos/bebidas de consumo… (1,5) 

A) ocasional: 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
B) diario: (1,5) 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

CUESTIÓN 13  3,0  pts. 
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INVESTIGA en internet porque el vino y la cerveza solo pueden ser consumidos moderadamente y 
por adultos. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

   ESCRIBE en los espacios las partes del cuerpo humano. 

CUESTIÓN 14  2,0  pts. 

CUESTIÓN 15   2,0 pts. 


