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 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta.
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho.
 Fique atento ao prazo de entrega.
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo.
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.



Instruções

Instruções

Unidade:

Data: ____/____/2019

AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À
PARTE COM ESTA EM ANEXO.

1 cuestión: Cuál es el saludo que se dice ,cuando encuentras alguien por la noche?
2 cuestión: Cuál es el saludo que se dice cuando encuentras a un amigo?
3 cuestión: Responda a pregunta en español;
¿ Cómo está tu familia?
4 CUESTIÓN: Completa las frases con los ARTÍCULOS DEFINIDOS:
EL – LOS/ LA- LAS
a) ……..…….. cuaderno

c) ……..…….. flores

b) ……..……. casa

d) ……..…….. niños

5 - Pase al español los días de la semana:
A) Segunda-feira: ………………………………
B) Terça-feira ; …………………………………
C) Quarta-feira - ………………………………
D) Quinta-feira -……………………………….
E) Sexta-feira - ………………………………..
6) CUESTIÓN- Pesquise y escriba , ¿ cuáles son los artículos indefinidos?
7 cuestión: Escriba una frase usando el artículo indefinido:
8- Mira la frase abajo:
¡Hola! Yo me llamo Carolina Ramírez. Mis amigas me llaman Carol.
Ahora responda:
a) ¿Cuál es el nombre de la chica? ………….…………………..
b) ¿Cuál es el apellido de la chica? ………….…………………..
c) ¿Cuál es el apodo de la chica? ………………………………..

Ensina para a vida. Forma para Sempre.
9) Pesquise y conjuga el verbo SER en Presente de Indicativo:
SER
YO …………………………
TÚ ………………………..
ÉL- ELLA - USTED ………………………..
NOSOTROS ……………………
VOSOTROS ……………………..
ELLOS- ELLAS- USTEDES…………………………..
10) Forma una frase con el Verbo SER en Presente de Indicativo:
11) Vocabulário de alimentos e bebidas, traduzca las palabras al portugués:
a) TOSTADAS = ………………………………………………………………
b) GALLETAS - ………………………………………………………….
C) TÉ - …………………………………………………………………..
D) HUEVO - ………………………………………………………….
E) QUESO - ………………………………………………………….
12) Pesquise y escriba abajo 06 meses escritos en español:
13) Pase las palavras de grados de família al español:
Mãe - ..................................
Pai - ....................................
Irmão - ...............................
Avó - ..................................
14 cuestión: Completa los numerales que faltan en el espacio:
a) 14, .................................................. , 16 ............................................. .
b) 19, .................................................., 21, ........................................... .
15 cuestión: Pasa al español los vocabulários de alimentos y bebidas:
a) Refrigerante -..................................................
b) Pipoca ................................................
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