
1 
 

          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 ESPECIFICAS 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. 

 Adjetivos y su apócope. 

 Estructuras comparativas 

 Artículo neutro LO 

 Características de una noticia/reportaje 

 Verbos de decir 

 Acentuación: aguda, llana o grave, esdrújula y sobreesdrújula   

 Futuro simple de indicativo 

   

 

 

 
 

 

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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LOS ADJETIVOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los adjetivos 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. 

  

http://izabellefernandess.blogspot.com/2013/08/los-adjetivos.html
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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. 

El continente americano ocupa gran parte del Hemisferio Occidental del planeta y puede 

dividirse en tres partes: América del norte, América central y América del sur.  COMPLETA los 

huecos abajo con las estructuras de comparación correspondientes.  

 
A) La América central es ______ grande ______  América Del Norte. (Inferioridad) 

B) La América del Norte es ______ desarrollada ______ gran parte de América del Sur. 

(Superioridad) 

C) América del sur es ______     ______  Europa y Australia. (Superioridad Irregular) 

E) ______ el océano Atlántico ______ el Pacífico delimitan al continente americano por el este y 

el oeste. (Igualdad) 

F) La América del Norte es ______ importante ______ la América del sur. (Igualdad) 

 

CUESTIÓN 02  2,5 pts 

¿Te gusta “El Chavo del ocho”? Te trae buenos recuerdos, ¿Verdad? Entonces COMPARA las 

características físicas y de personalidad, de 2 personajes que más te gusten. ¡Ojo! Hay que 

comparar uno con el otro utilizando las estructuras comparativas y adjetivos.  

 

 

I-

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

II- 

_______________________________________________________________________________

CUESTIÓN 01  2,5 pts 

Ñoño 

Señor Barriga 

Rodines  

Paty 

Popis 

Chavo 

Chilindrina (Chiquinha) 

Quico 

Doña Clotilde 

Jaimito El Cartero 

Doña Florinda 

Profesor Jirafales 

Don Ramón  (Seu Madruga) 

Doña Nieves 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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TEXTO 1: 
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BUSCA en el (texto 1)  las similitudes y diferencias entre: La OEA, El MERCOSUR y La Unasur. 

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

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

EL ARTÍCULO NEUTRO 

En español hay un artículo que no existe en portugués, el artículo neutro "LO". 

 Este artículo no tiene plural, ni femenino, por esto es neutro. 

 Nunca acompaña a sustantivos, pues todos estos presentan género.    

 Tienen función sustantivadora, es decir, puede hacer que el elemento que lo sigue 

realice la función de un sustantivo, aunque no lo sea. 

 Suelen acompañar a los adjetivos, adverbios, pronombres posesivos y el pronombre 

relativo "que". 

Ejemplos:  

  Lo importante (adjetivo) es ser feliz. 

 Lo ayer (adverbio) no me interesa. 

 Lo mío (pron. posesivo) es el rojo.   

 Lo que (pron. relativo) me dijiste ayer no es verdad.  

  

 En ocasiones, el artículo neutro presenta valor enfático, realza/intensifica el significado 

del adjetivo o del adverbio que lo sigue. 

Ejemplos: iLo grande que es esta casa! (intensifica el significado del adjetivo  "grande", en 

portugués sería: Como é grande esta casa!) 

                   No sabes lo lejos que yo vivo. (intensifica el significado del adverbio "lejos", en 

portugués sería: Não sabes quão longe eu moro.) 

  
Ahora fíjate en estos modelos, uno va con el verbo en presente y otro con adjetivo: 
 
...lo que trabaja mi jefe 
...lo trabajador que es mi jefe 
 
 

CUESTIÓN 03  2,5 pts 

CUESTIÓN 04  3,0 pts. 
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EJEMPLO: 
 
A) La hija de Adrián es muy inteligente.  
 
-No puedes creer lo inteligente que es la hija de Adrián. 
 
B) Mis amigos viven muy lejos. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
C) El perro hoy está muy nervioso.  
 
______________________________________________________________________________ 
 
D) Esa falda me gusta mucho.  
 
______________________________________________________________________________ 
 
E) Las amigas de su hermana son muy cotillas.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
F) Juan conduce fatal.  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
G) Mi socio es muy trabajador.  
 
______________________________________________________________________________ 
 
H) Carreras canta muy bien. 
 
_____________________________________________________________________________ 

 

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. 

CUESTIÓN 05  2,5 pts. 
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ESCRIBE en los cuadros abajo las partes de la noticia de Club Pingüino. 
 

 
 

MARCA la palabra adecuada para cada contexto abajo y EXPLICA su regla de acentuación. 
 
A) El uso incorrecto de la acentuación puede producir más de un (equívoco / equivoco / 

equivocó) en muchos contextos. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

B)  Se quedaron atónitos cuando el robot (émulo / emulo / emuló) perfectamente los 

movimientos de uno de los científicos. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

C) Cuando yo (crítico / critico / criticó) a alguien es porque hay motivos más que suficientes 

para ello. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

D) Me tranquilicé un poco cuando, al fin, el cirujano me (diagnóstico / diagnostico / 

diagnosticó) una afección sin importancia: flebitis costal traumática. 

______________________________________________________________________________

CUESTIÓN 06  3,0 pts. 

CUESTIÓN 07  4,0  pts 
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______________________________________________________________________________ 

E)  Las calculadoras electrónicas han desplazado a las antiguas reglas de (cálculo / calculo / 

calculó) de los arquitectos. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

F) La (cítara / citara / citará) es un instrumento de cuerda parecido a la guitarra. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

G) Me han dicho que si (depósito / deposito / depositó) más de seiscientos euros en una 

cuenta del BSCH, me regalan un exprimidor portátil. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

E) Un (capítulo / capitulo / capituló) del libro está dedicado a las cuestiones medioambientales 

más preocupantes. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

TEXTO 2:                                        TABLA DE LA TILDE DIACRÍTICA



1
0 

 

ANALIZA la tabla arriba y explica que es la tilde diacrítica. ¡Ojo! Hay que dar una explicación bien 

elaborada y plausible. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ESCRIBE en los huecos el estado de ánimo de Gaturro en cada día de la semana, utilizando los 

adjetivos del recuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

COMPLETA las siguientes frases: 

A) Hoy hace muy (bueno)_____________  día. 

B)  Ayer hizo muy (malo)_____________  tiempo. 

C) Velázquez es un (grande)_____________  pintor barroco. 

D)  Creo que es una (bueno)_____________  ocasión para ti. 

E) (Santo)________________  Isidro es el patrón de Madrid. 

F) La gente suele comprar en los (grande)__________  almacenes. 

G) Hay que tener cuidado con las (malo)_________  compañías. 

H) El Escorial es una (grande)__________  obra arquitectónica. 

I) (Santo)___________  Teresa de Ávila fue una excelente escritora. 

J) He tenido (malo)_____________  suerte con ese coche. 

CUESTIÓN 08  4,0  pts 

CUESTIÓN 09  2,0  pts 

Decidido –  Aburrido – Indispuesto - Animado – Agotado -  Cansado – Dispuesto 

CUESTIÓN 10  2,0 pts 
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 LEE la tira cómica abajo y HAZ lo que se pide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: <http://www.guiapraticodeespanhol.com.br/2009/07/la-apocope-i.html> Acceso: 29 de Nov. 2019. 

 
 
A) EXPLICA porque ocurre la apocope del adjetivo “bueno” en el fragmento: “un buen alumno”. (1,5) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
B) CUENTA que pasa en la tira cómica con el alumno. (1,5) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  
 

 
 
 
 
 
 

CUESTIÓN 11  3,0 pts 

Vocabulario: 
 
Aflojar – parar de se dedicar 

exclusivamente a algo. 

Compu – diminutivo de 

computador. 

Pizzarón – lousa, quadro negro. 
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2 

 

COLOCA la forma correcta, de FUTURO SIMPLE, de los verbos entre paréntesis. 
 

 
 

Adaptado de: <https://www.todo-claro.com/English/intermediate/grammar/El_futuro/Seite_2.php> Acceso: 28    
de Nov. 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIÓN 12  3,0 pts 


