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

1 CUESTIÓN: Aprendiendo vocabulario.
Escriba 02 elementos que encontramos en un aeropuerto:
2 CUESTIÓN: ESCOLHA 02 LETRAS QUE ESTÃO NA FIGURA E PONHA AS PALAVRAS EM ESPANHOL:
El avión

3 CUESTIÓN: ESCRIBA LA TRADUCCIÓN AL PORTUGUÉS:
TAQUILLERA - …………………………………

Ensina para a vida. Forma para Sempre.
4 CUESTIÓN: Olhe a figura e escreva em español as 02 letras que se pedem:

LETRA C : …………………………..…
LETRA F: ……………………………….
5 CUESTIÓN: Completa el cuadro con el verbo regular en FUTURO SIMPLE.
Mira los ejemplos abajo.
Pronombre
Yo
Tú
Él, Ella, Usted
Nosotros,
Nosotras
Vosotros,
Vosotras
Ellos, Ellas,
Ustedes

AMAR
amaré
amarás

amaréis
amaran

6 CUESTIÓN: Faça 01 frase usando o Futuro Simple em espanhol.

7 CUESTIÓN: Rellena las frases con el futuro simples:
a) ………………..… con sus primos otro día (nosotros, hablar)
b) El tren ………………… dentro de quince minutos. (partir)
8 CUESTIÓN: Completa con: UNO,

UN o UNA.

a) Este es ................. de los bellos poemas que ya he leído.
b) Clara es .................. de más bellas chicas que ya he conocido.
c) ¿Cuántos caramelos quieres? Sólo .................. .
9 CUESTIÓN: Escriba 01 frase con la palabra: UNO
( Não poderá ser igual a nenhuma da questão acima)
10 CUESTIÓN: Pasa las palabras de DEPORTES del Portugués al Español:
a)
b)
c)
d)
e)

Boxe Mergulho Natação Futebol Vôlei
-

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………..
………………………………………….
………………………………………….
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Ensina para a vida. Forma para Sempre.
f)

Basquete -

………………………………………….

11) Escriba una frase con un DEPORTE en Español:
12 CUESTIÓN: Completa la conjugación de los verbos en Condicional Simple:
AMAR
amaría
YO
TÚ
ÉL – ELLANOSOTROS-

amaríamos

VOSOTROSELLOS- ELLAS-

amarían

13 CUESTIÓN: Completa las frases con el Condicional Simple de Indicativo de los verbos regulares.
a) ¿Dónde ....................................... si pudieras escoger? (tú, trabajar)
b) Nos prometieron que nos ....................................... el sueldo. (ellos, subir)
13 CUESTIÓN: Lee el texto y destaca verbos en Condicional Simples de la manera como se pide:
El profesor de Filosofía empezó la clase con la siguiente pregunta: “¿qué harías por un mundo mejor? Las
respuestas de mis compañeros de clase fueron muy similares. “Daría más oportunidad a todos. Ayudaría a los
más necesitados”. “Saldría a ofrecer vivienda a quienes duermen por las calles”. “Inventaría alternativas que no
perjudicasen tanto el ambiente”. “Acabaría con las guerras”. “Prohibiría la venta de armas. “Trataría de sacar los
menores de la calle. “Diría a las personas que tuvieran más paciencia y respecto unas a las otras, así podríamos
acabar con la violencia y habría más tranquilidad”. Estas fueron las respuestas que dimos, pero la gran lección
del día fueron las palabras del profesor. Él nos dijo: Estoy seguro que tendremos un excelente futuro si contamos
con ustedes. Todo que han dicho está muy bien, pero lo más importante es que cada uno de nosotros haga su
parte. Si cada uno hiciera su parte desde ahora, tendríamos un mundo perfecto.
Entresaca y escribe en el espacio al lado 2 verbos regulares en Condicional Simple : ...
......................................., .......................................
14 CUESTIÓN: Escriba una frase usando el Condicional Simple:
15 CUESTIÓN: Escriba abajo 2 palabras heterogenéricas:
VOCABLOS HETEROGENÉRICOS son las palabras del idioma español que presentan género diferente del
portugués.
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