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1) Conjugue el verbo TRABAJAR en Presente de Subjuntivo. 

2) Conjugue el verbo TENER en Presente de Subjuntivo. 
3) Conjugue el verbo IR en Presente de Subjuntivo. 

4) Responda em Espanhol para que servem Los Signos de Puntuación. 

 
5) Transforma la frase en oración que empieza con el Pronombre Relativo QUE. Sigue el modelo: 

                    EJ: Efectos alteradores de la percepción. /  Efectos que alteran la percepición. 
                          Substancias perjudiciales a la salud. R:_______________________________. 

 

6) Une las dos frases en una, utilizando pronome relativo para evitar la repetición. 
     El hombre respondió al anuncio; el hombre se llamaba Felipe. 

7) O que são palavras Parónimas? Responda em Espanhole e escreva dois exemplos. 
8) En la frase: “ Sin embargo, no siempre há sido así “. La expresión destacada Significa: 

9) En la frase: “ Se desarrolla en la misma proporción...” . La palabra destacada significa: 
10) Escribe una frase que hay un adverbio de Lugar. 

11) Escribe una frase que hay un adverbio de Modo. 

12) Escribe una frase que hay un adverbio de Negación. 
13) Escribe una frase que hay un adverbio de Cantidad. 

14) Escribe una frase que hay un adverbio de Afirmación. 
15) Escreva uma frase em Espanhol que contenha pelo menos 3 Signos de Puntuación. 

 

El día de la Hispanidad 
El 12 de octubre es el día de la Hispanidad que celebra el descubrimiento de América en 1492. Este día coincide 

con la fiesta de la Virgen María del Pilar, que es el patrona de España. 
Actualmente, la Hispanidad se celebra dentro y fuera de España, aunque es una de las fiestas que más polémica 

generan. En muchos países de Latinoamérica el descubrimiento de América se asocia al comienzo de la 

colonización española y a la destrucción de las culturas locales nativas. Por este motivo, en América del Sur la 
fiesta se percibe como una reivindicación. 

En España la Hispanidad se festeja con un desfile militar y una recepción, encabezada por los Reyes, para el 
cuerpo diplomático en el Palacio Real. 

 
16) ¿Qué celebra la fiesta de la Hispanidad? 

17) ¿Qué día se celebra la Hispanidad? 

18) ¿Dónde se celebra la fiesta de la Hispanidad? 
19) ¿Cómo se celebra la Hispanidad en España? 

20) ¿En qué año se descubrió América? 
 

 

 

 
 

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 


