
 

Disciplina: Língua Espanhola Valor: 
5,0 Pontos Segmento: Fundamenta II Série: 7º Turma: 

Assunto: Roteiro de Estudos Para Recuperação da 1ª Etapa 2018                                               

Aluno (a): Nº: Nota: 

Professora Ana Carolina Santiago 

 

 
Querido (a)  aluno(a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva recuperação, de 
aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há tempo para resgatar seus 
resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 
 

PROGRAMA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO: 
 

• Unidade 1 

• Unidade 2 

• Matérias e atividades do caderno 
 

 
ENTREGAR DIAS 21 E 22 DE MAIO PARA  A PROFESSORA ANA CAROLINA. 
 
Cuestión 1: (0,4) 
 

Completa las frases conjugando de forma adecuada los verbos que están entre paréntesis en 

presente de indicativo: 

A) Nosotros _____________ (pensar) mucho en la prueba.  

B) ¿Qué lenguas __________ (hablar)? 

C) Yo _________ (tener) muchos sueños.  

D) Ellos _________ (ser) nuestros compañeros.  

E) Estos chicos __________ (estudiar) poco. 

F) Tú __________ (estar) de vacaciones. 

 

Cuestión 2: ( 0,4) 

Contesta en español, utilizando la perífrasis de infinitivo: Ir a + Infinitivo. 

A) ¿Adónde vas después de la escuela?_______________________________________________ 

B) ¿Qué vas a hacer esta noche? ____________________________________________________ 

C) ¿Qué vas a hacer este fin de semana? ______________________________________________ 

 

Cuestión 3: ( 0,8) 

Lee la Biografía de Leonardo Picasso y sustituya los verbos destacados por verbos en pretérito 

indefinido y pretérito imperfecto reescribiendo el texto (em folha separada)  y haciendo las 

modificaciones necesarias.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuestión 4: (0,4) 
 

Conjuga los siguientes verbos regulares en pretérito perfecto compuesto. 
 

 

 Hablar Jugar Salir Hacer 

Yo     
Tu     
El/Ella/Usted     
Nosotros (as)     
Vosotros (as)     
Ellos/ellas/Ustedes     

 
 

Cuestión 5: ( 0,4) 

  

 Conjuga los siguientes verbos regulares en pretérito imperfecto. 
 
 

 jugar Caminar     Hacer     coger 

Yo     
Tu     
El/Ella/Usted     
Nosotros (as)     
Vosotros (as)     

 
Cuestión 6: ( 0,4) 

Conjuga los siguientes verbos regulares en pretérito indefinido. 
 
 
 Hablar Dormer Comer Poner 

Yo     
Tu     
El/Ella/Usted     
Nosotros (as)     
Vosotros (as)     

 
 
Cuestión 7: (0,4) 
 
Complete la tabla con las expresiones temporales de cada tiempo verbal indicado. 
 

Pretérito perfecto compuesto Pretérito Indefinido Pretérito imperfecto 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Cuestión 8: (0,6) 
 
 
 
Una LEYENDA es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso que contiene elementos 
fantásticos, algunas personas creen que son ciertas y otras personas no.  
 



¿Conoces alguna leyenda de tu país?  
 
 
 
 
 
¿Quiénes son los personajes de esta leyenda? 
 
 
 
 
 
 ¿Qué temas aparecen normalmente en las leyendas que conoces? 
 
 
 
 
 
 
Cuestión 9: ( 0,6) 

. Algunas personas dicen que en la Luna hay “un conejo”. la leyenda mexicana del Nacimiento del Sol 
y la Luna que explica por qué en la Luna vemos un conejo.  
 
Completa los huecos que faltan en el texto. Pesquise en el sitio indicado abajo. 
 
 Nacimiento del Sol y la Luna  
 
Cuando la Tierra estaba en la ____________; cuando era siempre de ______, los poderosos que 
vivían en el cielo ____________ para crear el Sol y que hubiera luz en la Tierra. Ellos se reunieron en 
una __________ llamada Teotihuacán que había en el cielo, y de la cual la ciudad de Teotihuacán que 
está en México era como una __________ o un reflejo. En esa ciudad celeste de Teotihuacán 
encendieron una enorme __________. Aquel poderoso que quisiera convertirse en el Sol, debía 
arrojarse en esa hoguera y __________ en ella. De ella saldría ____________ en el Sol. Había dos 
que querían hacerlo. Uno era grande, ________, hermoso y rico. Estaba vestido con ropas de 
_______ y adornado con piedras preciosas. Les ofrecía a sus compañeros ______ y joyas, muestras 
de su orgullo. El otro era pequeñito, débil, feo y ________; su piel estaba cubierta de llagas. Estaba 
vestido con su ropa de trabajo. Como era pobre sólo podía ofrecer la _________de su corazón, sus 
buenos y humildes sentimientos. Cuando llegó la hora de arrojarse a la _________ hoguera, el grande 
y rico no se atrevió, tuvo miedo y salió __________. Entonces el pequeñito, feo, que era muy 
__________, se arrojó a la hoguera. En ella se quemó y salió de ella convertido en el Sol. Cuando el 
otro lo vio, sintió vergüenza y también se arrojó a la hoguera. En ella se quemó y en el cielo apareció 
otro Sol. Los poderosos estuvieron de acuerdo en que no podían existir soles en el firmamento, así 
que decidieron ___________ el segundo, el que había sido creado por el _________ grande y fuerte. 
Tomaron un _________ por las patas y con mucha fuerza lo lanzaron contra el segundo Sol. Su brillo 
disminuyó de inmediato y quedó convertido en la Luna. Por eso hasta la fecha, en la Luna podemos 
ver la figura del conejo que acabó con su ______. ¿Crees que esta leyenda es cierta? 
 Mercedes Fuentes  
 
www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/leyendas-para-ninos/leyenda-mexicana-el-
nacimiento-del-sol-y-la-luna.htm 
 
 

 

 

http://www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/leyendas-para-ninos/leyenda-mexicana-el-nacimiento-del-sol-y-la-luna.htm
http://www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/leyendas-para-ninos/leyenda-mexicana-el-nacimiento-del-sol-y-la-luna.htm


 

Lee la reportaje y contesta: 

El secreto de una escuela de pueblo      

MÓNICA CEBERIO BELAZA 
 28 DIC 2016 - 12:53 BRST 

Castilla y León, con los mejores resultados en PISA, tiene a la mitad del alumnado de infantil y 

primaria en colegios rurales. La fórmula: pocos niños, edades mezcladas y maestros cercanos 

 

Samuel tiene cinco años y es un lince. Lee, escribe, sabe contar… Dice que le gustan mucho más las 

minúsculas que las mayúsculas, dónde va a parar. Y explica, muy serio con su babi azul, que la 

Constitución está llena de derechos y deberes, que se lo han dicho hace unos días. A su lado, Marcos, 

de tres años, pide en pie cantar el toro enamorado de la luna. Dicho y hecho. Son las 9.30 de la 

mañana y Samuel y Marcos están en asamblea junto a 13 niños más en la única clase de la escuela 

infantil de Villaverde de Íscar, un pueblo segoviano de 623 habitantes. 

El colegio de primaria está en la calle de al lado. Tiene dos clases: una con 10 niños de seis, siete y 

ocho años y otra con 12 de nueve, diez y 11. Hay pocos chavales en el pueblo y hay que mezclarlos. 

La escuela pertenece al Centro Rural Agrupado Retama. Son seis colegios pequeños de localidades 

cercanas que comparten equipo directivo y varios profesores itinerantes. 

La mayoría son auténticos activistas de la escuela rural; maestros vocacionales en permanente 

formación y convencidos de que esta forma de enseñar ofrece muchas ventajas. “Es complicado, pero 

apasionante”, dice Rosa García, especialista en audición y lenguaje y secretaria de Retama. “Hace 

falta mucha imaginación para ir adaptándose a las necesidades cambiantes de estas escuelas”. Ella, 

exalumna de un colegio rural, da apoyo a los niños que lo necesitan y, como el resto de los itinerantes, 

lleva el maletero del coche a reventar con material que 

traslada de un centro a otro. 

Castilla y León ha obtenido unos fabulosos resultados en 

el último informe PISA, similares a los de Singapur, 

Finlandia, Japón o Canadá, y los mejores de España. El 

examen internacional evalúa a chavales de 15 años, ya 

en el instituto, pero en esta comunidad la mitad de esos 

alumnos han llegado a la ESO procedentes de una escuela rural. El 68% de los centros públicos de 

https://elpais.com/autor/monica_ceberio_belaza/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20161228


infantil y primaria están ubicados en localidades con menos de 10.000 habitantes. Son 453 centros 

que atienden al 48% del alumnado. De ellos, 194 son centros rurales agrupados, como Retama, que 

incluyen a 631 colegios pequeños como el de Villaverde de Íscar. Así se favorece la escolarización de 

los niños en su pueblo, aunque sean pocos, y se evita que recorran cada día largas distancias. De los 

2.248 municipios de la región, 1.975 tienen menos de 1.000 habitantes… 

https://politica.elpais.com/politica/2016/12/23/actualidad/1482497924_655323.html 

Cuestión 11: ( 0,4) 

¿Cuál es el tema de la reportaje? 

 

 

¿Quién escribió y en que fecha? 

 

 

Cuestión 12: ( 0,2) 

Señala,  indicando  SÍ  o NO, si  en los  reportajes (elija otra en la internet o en su libro de 

español) que  has leído,  se cumplen las características enumeradas en la primera 

columna: 
 
 

Reportaje 1        Reportaje 2 
 

Función informativa 
 

El periodista ahonda en la noticia, ofreciendo unos datos precisos 
 

El periodista sólo recoge la información más importante 
 

El tema es de actualidad 
 

Se trata un tema intemporal  
 

El periodista ha investigado sobre los hechos 
 

Se recogen las palabras y opiniones de otras personas 
 

El periodista evita dar su opinión 
 

Incluye imágenes 

 

https://politica.elpais.com/politica/2016/12/23/actualidad/1482497924_655323.html


 

 
 


