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1º ROTEIRO SEMANAL DE ESPANHOL

1. Assista na internet os seguintes vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=QdEyHXoQCmA

https://www.youtube.com/watch?v=mAxcA12TdWk

https://www.youtube.com/watch?v=g3ka7mUC5bU

2. Revisar no livro os seguintes conteúdos:

- El verbo gustar -Presente de Indicativo. (Pag. 11)
- Usos de ser y estar. (Pag. 12)
- Los instrumentos musicales. (Pag. 16)
- Elementos de uma canción. (Pag. 20 - 21)

3. Realizar a atividade de revisão publicada no site do colégio.

1º trimestre

https://www.youtube.com/watch?v=QdEyHXoQCmA
https://www.youtube.com/watch?v=mAxcA12TdWk
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REVISÃO DE ESPANHOL

01.- Señala la alternativa que completa correctamente la frase con el verbo gustar:

I). A María no ____________ viajar en tren.

a). le gusta b). te gusta c). le gustan d). te gustan

II). A mí no ____________ el café con leche.

a). me gustan b). le gustan c). me gusta d). nos gusta

III). A ellos ____________las flores del jardín.

a). nos gustan b). les gustan c). te gusta d). me gusta

IV). A nosotras no ____________ los apartamentos.

a). me gusta b). os gustan c). nos gusta d). nos gustan

02.- Cuando conjugamos el verbo gustar ¿Para qué se usa a mí, a ti, a él, a nosotros, a
vosotros, a ellos?

a).__________________________________________________________________________

b).__________________________________________________________________________

03.- Seleccione la alternativa incorrecta con relación al uso de los verbos ser y estar.

a). Ustedes son brasileños.

b). Carlos es estudiante.

c). La computadora está en el escritorio.

d). Nosotros estamos de vacaciones.

e). Yo soy muy cansado.

04.- Traduzca al portugués las siguientes frases

a). Pedro está listo: ____________________________________________________________

b). María es lista: ______________________________________________________________

c). José está perdido: __________________________________________________________

d). Nicolás es abierto: __________________________________________________________

1º trimestre



05.- Selecciona el intruso

Arpa Guitarra Saxofón Violín Guitarra eléctrica Piano

06.- Identifique los siguientes instrumentos musicales:

A B                                  C                               D

A). ___________________ C). ___________________

B). ___________________ D). ___________________

07.- ¿Cuáles son los elementos musicales de una canción?

____________________________________________________________________________

Lee el diálogo y después contesta a las siguientes dos (02)
preguntas:

Vacaciones de Julio - Pablo: ¿Sabes cuándo entregarán los
resultados del primer trimestre?
- Lorena: Sí, será mañana. ¡Qué bueno que salí bien en todas
las asignaturas! Creo que encontrarnos en la casa de Alondra
para estudiar nos ayudó mucho.
- Alondra: Seguro que sí. El conocimiento compartido y
debatido en nuestras reuniones tiene gran impacto en nuestras
notas, pero también no podemos olvidarnos de lo bueno que son nuestros profesores y compañeros
de aula.
- Lorena: Sí, Alondra, todos fueron muy importantes. Eso y sobre todo ustedes son la razón de que
yo haya superado las dificultades que tuve al inicio.
- Pablo: Estoy pendiente porque mis padres me han prometido llevarme a Disney en las vacaciones
de julio si pasó todas mis asignaturas con buenas notas.
- Lorena: ¿Hablas en serio cuando dices que vas a Disney?
- Pablo: Sí, pero será por poco tiempo, solamente quince días.
- Alondra: Te echaremos de menos en esos días.
- Lorena: Es verdad, te echaremos de menos, pero podemos mantenernos en contacto por
whatsapp.
- Pablo: ¡Claro! Seguro las llamaré y les mandaré fotos.
- Alondra: Me encanta Disney. ¡Qué disfrutes Pablo!
- Pablo: ¡Gracias Alondra!

08. ¿Qué van a hacer Pablo y sus padres en las vacaciones de julio?

___________________________________________________________________________



09. ¿Qué hizo que los jóvenes salieran bien en todas las asignaturas?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

10. Con relación al uso del verbo GUSTAR, completa la siguiente información.

Delante de sustantivos singulares y verbos en el infinitivo, usamos __________________. Delante

de los sustantivos en plural usamos _______________.

¡Cuídense! ¡Muy pronto estaremos juntos de nuevo!


