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1) Qual a diferença entre a apresentação Formal X Informal no Espanhol. Como é utilizado? 

2) Quais são os Artículos Determinantes? 
3) Quais são os Artículos Indeterminantes? 

4) Quais são as únicas Contracciones em Espanhol? Escreva 2 exemplos. 

5) Qual Artículo é Neutro no Espanhol, pois não sofre alteração de gênero e número. 
6) Son generalmente Femininos sustantivos terminados en: 

7) Son generalmente Masculinos sustantivos: 
8) Bagaje, lenguaje y engrenaje son palabras masculinas. ¿Por qué? 

9) Legumbre, pesadumbre y costumbre son palabras femininas. ¿Por qué? 

10) O que são Los Heterosemánticos ( Falsos Amigos)? 
11) Traduzca las palabras: Pelado; Apodo; Zurdo; Escoba y Rato. 

12) Conjugue en Español el Verbo PARTIR  en Presente de Indicativo. 
13) Conjugue en Español el Verbo IR  en Presente de Indicativo. 

14) Todas as palavras esdrújulas y las sobreesdrújulas são acentuadas no espanhol. Escreva cinco exemplos 
de cada. 

15) Por razones de Eufonía, hay casos en que se usa E en lugar de Y;  U en lugar de O. ¿Por qué? 

 
Barcelona 

Mark está de viaje de negocios en Barcelona. Hoy tuvo un día libre y salió a visitar la ciudad. 
Primero, caminó por La Rambla, la calle más famosa de Barcelona, llena de gente, tiendas y restaurantes. Se 

dirigió al Barrio Gótico, uno de los sitios más antiguos y bellos de la ciudad. En la Plaza Sant Jaume observó dos 

de los edificios más importantes: El Palacio de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento. 
Volvió a La Rambla. Mark tenía hambre y se detuvo a comer unas tapas y beber una cerveza. Continuó hasta la 

grande y hermosa Plaza de Catalunya. Avanzó por el Paseo de Gràcia hasta llegar a un edificios fuera de lo 
común Casa Batlló y luego a Casa Milà, diseños del arquitecto Antoni Gaudí. Quiso saber más sobre este famoso 

arquitecto y se dirigió al Park Güell, donde tomó muchas fotografías. 

El día se acababa pero antes de volver al hotel, Mark tomó un taxi hacia la Fuente Mágica y disfrutó de un 
espectáculo de agua y luces. 

Mark quedó sorprendido con esta gran ciudad y sintió que le faltó tiempo para conocer más lugares interesantes. 
Se prometió regresar para tomar unas vacaciones con su familia. 

 
16) ¿Qué fue lo primero que hizo Mark en su día libre en Barcelona? 

17) ¿Cómo es el Barrio Gótico? 

18) ¿Quién creó los edificios Casa Batlló y Casa Milà? 
19) ¿Qué otro lugar visitó Mark para conocer más de Gaudí? 

20) ¿Por qué no se ha casado todavía Pedro? 
 

 

 
 

 

 
 

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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ENSINO MÉDIO 

 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 

 


