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1) ¿Cuál lugar por donde transitan los peatones? 

2) Cite, em Espanhol, 10 expressões que indicam Localização. 
3) Conjugue el verbo VENIR en Presente de Indicativo. 

4) Escreva em Espanhol e traduza para o Português 10 Profesiones. 

5) Conjugue el verbo PEDIR en Presente de Indicativo. 
6) Busca en el diccionário la traducción de las palabras: RATO; EMBARAZADA y VAZO. 

7) ¿Que profesional apaga el fuego en un Incendio? 
8) Conjugue el verbo CONTAR  en Presente de Indicativo. 

9) Cite, em Espanhol, 10 tipos de VIVIENDA. 

10) ¿Cuándo se usa “C” o “Q”? 
11) Conjugue el verbo PARECER en Presente de Indicativo. 

12) Define en Español los Indefinidos. 
13) Traduzca al Portugués: ¿Hay alguien en la casa de su madre? 

14) Define en Español los Heterosemánticos. Escribe tres ejemplos. 
15) ¿Cuál es el antónimo de NADIE? 

16) Marca la alternativa correcta: 

A los alumnos ________________la professora de inglês. 
a) me gusta      b) le gustan    c) les gusta 

 
Viaje a Sevilla 

Soy Iván, estudiante de bachillerato en un instituto de Madrid. Hace una semana estuve de viaje en Sevilla con 

unos amigos. Teníamos muchas ganas de ir porque nos gusta mucho el sur de España. La gente es muy amable 
y hospitalaria. Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España y de Europa. Sus monumentos más famosos 

son la Giralda, La Catedral y la Torre del Oro. La Giralda está situada junto a la Catedral. Es una torre muy alta, y 
sus alrededores siempre están llenos de turistas que toman fotografías. 

El río Guadalquivir atraviesa la ciudad. Hay excursiones guiadas en barco durante una hora. Desde el barco vimos 

una hermosa panorámica de la Torre del Oro. También pasamos por debajo de enormes puentes. Para mí el 
puente más hermoso de Sevilla es el Puente de Triana, que se llama así porque está en el barrio del mismo 

nombre. Se trata de un barrio donde proceden muchos artistas sevillanos, sobre todo, cantantes de flamenco y 
folclore español. 

Las chicas son muy guapas y simpáticas. Conocimos a tres chicas en la calle Sierpes, una de las calles más 
animadas de la ciudad. Por la noche fuimos con ellas a la discoteca a bailar. A mí me gusto especialmente 

Carmen. Ella me dejó su número de teléfono y hablamos a menudo. Estoy deseando volver a Sevilla. 

 
17) ¿Dónde se encuentra la Giralda? 

18) ¿Cuál es el puente de Sevilla que le gusta más a Iván? 
19) ¿Desde dónde vieron Iván y sus amigos una bella panorámica de la Torre del Oro? 

 20) ¿Cómo es la gente del sur de España? 

 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 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. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 


