
 
 

 

Disciplina: Espanhol Data: 05 / 2018 

Ensino Fundamental Ano: 9º Turmas: (  ) FA / (  )FX Valor: 5,0 Média: 

Assunto: Roteiro de Estudos Autônomos -   1ª etapa                                              

Aluno (a): Nº: Nota: 

Professor (a): Simone 

                                 

                      ENTREGAR  Á PROFESSORA  DIA:  24 de maio (quinta-feira) 
 
 

1- LEE la noticia siguiente y contesta a las preguntas. 
 
CASO CIFUENTES 

Cifuentes renuncia a la presidencia del PP de 
la Comunidad de Madrid. 
 
La expresidenta de la comunidad envía una carta a Cospedal comunicando su decisión. 
JUAN JOSÉ MATEO 
 
Madrid 27 ABR 2018 - 16:03 BRT 
 

 
Cristina Cifuentes, este miércoles en Madrid. EUROPA PRESS 
 
Cristina Cifuentes ha enviado este viernes una carta a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, 
en la que ha renunciado a la presidencia del partido en Madrid. La ex líder regional ya dimitió el miércoles como 
presidenta de la Comunidad, tras el escándalo generado por las irregularidades que rodearon a la obtención de 
su título de máster y la publicación de un vídeo en el que se la mostraba como protagonista de un supuesto 
hurto en 2011. No obstante, su decisión de este viernes no implica que deje la política: Cifuentes se mantendrá 
por ahora como diputada autonómica. 
 

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. 
CONTEÚDOS ABORDADOS 

- Toda a materia vista na etapa. 
- Vocabulário. 
 

https://elpais.com/tag/caso_fraude_master_cristina_cifuentes/a


La decisión de Cifuentes deja las riendas del PP de Madrid en manos de la dirección nacional. Sobre el papel, 
Ángel Garrido, que es el actual secretario general regional, asumirá la presidencia hasta que se produzca la 
elección del nuevo presidente, de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento de Organización del Partido 
Popular de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en la sede nacional de Génova apuestan por nombrar una 
gestora con miembros de su confianza que se encarguen de dirigir el rumbo del partido en un momento clave. 
A poco más de un año de las elecciones municipales y autonómicas de 2019, la formación conservadora debe 
afrontar la organización de las listas locales y la elección de un candidato que luche por mantener el gobierno 
regional frente al auge de Ciudadanos. 
 
"Se trata de una decisión muy dolorosa para mí, porque llevo militando en este partido mucho más de la mitad 
de mi vida, dando siempre lo mejor de mí y luchando por principios y valores que creo son buenos para Madrid 
y, sobre todo, para España", ha argumentado Cifuentes en su misiva. "Pese a todo, y lamentablemente, me he 
visto obligada a tomar estas dificilísimas decisiones, para no perjudicar ni a los madrileños, poniendo en riesgo 
la Presidencia de la Comunidad, ni a nuestro querido partido, que necesita estabilidad para continuar un 
proyecto político de centro que tan positivos resultados está obteniendo en nuestra región", ha explicado la ya 
expresidenta. Y ha rematado: "Esté donde esté en cada momento, siempre podréis contar conmigo". 
 
La dimisión de Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid había dejado un hilo suelto que había 
provocado gran inquietud en la dirección nacional del PP. Que la expresidenta se mantuviera como líder 
regional no era una opción para ninguno de los dirigentes con peso específico en la formación conservadora. Y 
así se encargaron de transmitírselo públicamente los que habían sido hasta ahora sus dos grandes valedores, 
la propia Cospedal y el portavoz parlamentario Rafael Hernando.  
 
"No está en condiciones de seguir al frente del partido en la Comunidad de Madrid", dijo el jueves por la noche 
Hernando, durante una entrevista en el canal 24 horas. "Debería ir dejando su presencia en la política", añadió. 
Y remató: "Desde el punto de vista personal, es lo que mejor le puede ir: seguir en el candelero no es bueno". 
 
Este viernes, durante una entrevista en la Cope, la secretaria general del PP ha insistido en la necesidad de 
que Cifuentes dejara su cargo, dejándola sin aliados internos. "La disponibilidad para dejar esa situación es 
absoluta", ha dicho la número dos de Rajoy sobre la presidencia de Madrid.  
 
Esas dos declaraciones sellaron el futuro de Cifuentes al frente del PP regional. La antigua líder era 
conocedora de que no contaba con el apoyo del coordinador nacional del PP, Fernando Martínez Maillo, ni con 
el del resto de vicesecretarios. Perdida también la complicidad de la secretaria general (a la que define como 
su amiga en su despedida), queda por ver si Cifuentes mantiene hasta el final de la legislatura su acta de 
diputada autonómica.  
 
Seguir en la Asamblea de Madrid permite a la exdelegada del Gobierno mantener el aforamiento. Al tiempo, 
hay dirigentes del PP que consideran que su presencia diaria en el Parlamento regional puede desgastar aún 
más las siglas del partido, porque supondría un recordatorio constante del turbulento mes con el que Cifuentes 
ha cerrado su etapa como presidenta. Un problema inasumible con las elecciones de 2019 en el horizonte. 
 
La puerta para que también renuncie a su escaño también ha quedado abierta este viernes. "¿Continuará como 
diputada?", le han preguntado a su antiguo número dos, y actual presidente en funciones de Madrid, Ángel 
Garrido. "Es una decisión que lógicamente tiene que tomar ella en los próximos días", ha contestado. "Nadie 
estaría bien en una situación como ésta". 
 

A) ¿Qué?  
 

B) ¿Cuándo? 
  

C) ¿Quién?  
 

D) ¿Por qué?  
 

 

 



2- LEE  atentamente el texto y haz las actividades. 

 

Esclavos del móvil 

 
 

Se trata de un trastorno que sufre, sin saberlo, al menos la mitad de la población. Cuando nos quedamos sin 
batería después de pasar todo el día fuera de casa, y una sensación de ansiedad nos invade y nos hace 
desear intensamente el momento en que volvamos a enchufar el teléfono móvil a la corriente, hablamos de 
un caso claro de nomofobia. Si somos presas de la desesperación al darnos cuenta a medio camino del 
trabajo de que hemos olvidado el móvil en el recibidor y de que en el transcurso de esa escasa media hora 
han podido contactarnos un número inconmensurable de personas, hablamos también de esta novedosa 
enfermedad, hasta ahora no declarada. 
  
La nomofobia es el miedo irracional a estar sin teléfono móvil. El término proviene del anglicismo 
“nomophobia” (“no-mobile-phone-phobia”). La dependencia al dispositivo electrónico genera una infundada 
sensación de incomunicación en el usuario cuando éste no puede disponer de él, bien porque lo haya dejado 
olvidado en casa, bien porque se haya agotado su batería o esté fuera de cobertura.  
  
A pesar de contar con las vías ordinarias de comunicación, empezando por la de personarse ante su 
interlocutor, el nomofóbico enloquece ante la imposibilidad de contactar con cualquier persona en cualquier 
momento allí donde se encuentre. No se aplica únicamente a los usuarios de smartphones, si bien es cierto 
que los antiguos teléfonos móviles no generan en nosotros tanta adicción al no ofrecer posibilidad de 
navegación, ya que se ha trasladado el grueso de la actividad comunicativa de nuestros cercanos a la 
mensajería instantánea. Según las estadísticas, los usuarios de smartphones consultan sus teléfonos una 
media de 34 veces al día. 
  
Los síntomas de este trastorno son sensación de ansiedad, taquicardias, pensamientos obsesivos, dolor de 
cabeza y dolor de estómago. Según los expertos, el nomofóbico suele ser una persona insegura y de baja 
autoestima. Las mujeres son quienes más la padecen, dado que su estructura cerebral les procura una 
mayor necesidad comunicativa y necesidad afectiva que a los varones. En cuanto a la edad, la nomofobia 
suele darse en mayor medida en adolescentes. 

http://www.muyinteresante.es/salud/preguntas-respuestas/que-es-la-nomofobia-151392813381 

 
 I-Comprensión lectora  

A) Según el texto: 
a) “…hablamos también de esta novedosa enfermedad, hasta ahora no declarada.” ¿A qué se refiere lo 

subrayado en esta frase y cuál es su origen? 
 
 
 
 

b) ¿Quiénes son las mayores víctimas de esa novedosa enfermedad? 
 
 
 

c) ¿En qué edad suele ocurrir esta enfermedad? 
 
 
 
 
 

http://www.muyinteresante.es/salud/preguntas-respuestas/ino-usar-el-movil-causa-sindrome-de-abstinencia
http://www.muyinteresante.es/salud/preguntas-respuestas/que-es-la-nomofobia-151392813381


B: Destaca del texto y escribe: 
d) Dos fragmentos con el Pretérito perfecto indicando acciones en un pasado reciente o en relación con 

el presente. 
 
 
 
 
 

3- Completa las frases con el verbo entre paréntesis al tiempo indicado:  
 
A. PRETERITO IMPERFECTO 
 

a) Todos los domingos (jugar) _____________________________en la calle con nuestros amigos. 

b) Antes no  (haber) _______________________tanta violencia como ahora. 

c) Cuando (ser)  ____________________pequeña (ver) __________________mucho la tele. 

 
 
B. PRETÉRITO INDEFINIDO  
 

a) Anoche no  (ir) ______________________al cine porque ( tener) _____________________que 

estudiar para la prueba. 

b) Ana (encontrarse) ____________________________a unos amigos cuando salía del gimnasio. 

c) Hace cuatro años Paco ( vender) ___________________________su coche a un vecino. 

 

4- Pon el verbo que está entre paréntesis en pretérito pluscuamperfecto de indicativo: 

A) Los niños _________________________ en el gimnasio un poco antes de la tormenta. (estar) 

B) Cuando Alberto llegó a casa, sus padres lo felicitaron, pues ya sabían que ____________________ el 
examen. (aprobar) 

C) El aula estaba sucia, porque el personal de la limpieza no la ________________________ todavía. (limpiar) 

D) Marcela y yo ya ____________________________ el material, cuando el profesor se acordó de pasarnos 
un ejercicio más. (guardar) 

E) Ayer no tuve que hacer los deberes, pues ya los _____________________ durante el recreo. (hacer) 

F) Anteayer, Cristóbal estaba tan despistado que, cuando llegó a la parada, el autobús ya 
_______________________. (salir) 

G) – Ana, ¿por qué llegaste al colegio cuando la clase ya ___________________________? (empezar) 

H) Aunque Margarita ___________________ clases todo el día, no estaba cansada. (dar) 

I) Cuando mis padres llegaron al cole, el director ya ___________________________. (irse)  

 
5- Completa las frases con los verbos en el pretérito indefinido. 

 
A) La semana pasada Diego y Augusto _______________ por la tele y ______________ en el     periódico que 
la crisis económica seguirá por mucho tiempo. (oír / leer) 
B) Clara le ______________ a Roberto un poco más de refresco. (pedir) 
C) Nosotras _________________ la lavadora antes de salir de casa (poner) 
D) No ______________ la tarta  y los dulces, porque no _____________ tiempo. (traer / tener) 
E) ¿El fin de semana pasado, ______________ la película de terror? (ver – vosotros) 
F) Mi primo _______________ un curso de alemán el semestre pasado. (hacer) 
G) Los muebles de Solano no _________________ en su nueva casa. (caber) 
H) La semana pasada la profesora de Matemáticas nos ____________ muchas tareas. (dar)  
 



 
 
Barcelona 27 ABR 2018 - 20:44  

Así fue la despedida de Iniesta del FC 

Barcelona 

El capitán del Barcelona anuncia su marcha del club azulgrana: "Ya no podría dar lo 

mejor de mí en todos los sentidos" 

 
Andrés Iniesta ha anunciado que deja el Barcelona. FOTO: AFP | VÍDEO: QUALITY 

EL PAÍS 

Andrés Iniesta, (Fuentealbilla, 33 años) ha anunciado en una rueda de prensa que a final de 

temporada dejará el FC Barcelona. Aunque tiene un contrato vitalicio firmado con el club 

azulgrana desde el pasado mes de octubre, el capitán ha decidido acabar su trayectoria en el Barça 

después de 22 años (16 en el primer equipo) y 31 títulos, a los que puede añadir ahora la Liga. 

"Ya no podría dar lo mejor de mí en todos los sentidos: físico, mental... Y este club se merece lo 

mejor de mí", ha comentado el jugador entre lágrimas. "Esta temporada es la última aquí. Es una 

decisión muy meditada, pensada conmigo mismo y a nivel familiar. Sé la exigencia de jugar aquí año 

tras año, la responsabilidad de ser capitán de este club. Siendo honesto, entiendo que mi etapa acaba 

este año", ha añadido Iniesta.  

En la noticia arriba, identifica: 
 

A) Lead. 
 
 
 

B) Sutítulo 
 
 

https://elpais.com/autor/el_pais/a/
https://elpais.com/deportes/2018/04/27/actualidad/1524826401_242209.html
https://elpais.com/deportes/2018/04/27/actualidad/1524826401_242209.html
https://elpais.com/tag/fc_barcelona/a
https://elpais.com/tag/fc_barcelona/a
javascript:void(0)


 
C) ¿Qué?  

 
 
 

D) ¿Por qué?  
 
 
 
 

6- ESCRIBE la forma correcta del presente de subjuntivo 
 
A) El profesor quiere que ___________ (hacer, nosotros) los ejercicios del subjuntivo.  
B) Esperamos que el día de la votación no __________ (haber) turbulencia. 
C) Mi madre no quiere que ___________ (salir, yo) con Juan.  
D) El jefe siempre nos pide que ___________ (tener, nosotros) paciencia en hacer cualquier cosa.  
E) Mi hermano me regala un despertador para que __________ (levantarse, yo) a tiempo todos los días.  
F) No sabemos si María irá a Inglaterra a estudiar o no; siempre depende de cómo le _______ (dar, ellos) el 
permiso de matrícula.  
G) Juan le llama a María para que le __________ (traer) el libro de español.  
H) El médico quiere que el enfermo _________ (tomar) un tranquilizante para dormir con calma. 
I) Espero que _________ (divertirse, vosotros) mucho esta noche en la fiesta.  
J) Mis padres prefieren que ________ (seguir, yo) estudiando en la universidad hasta graduarme.  
 
 

7- COMPLETA con  el tiempo correcto indicativo, subjuntivo o infinitivo. 
 
A) Quiero _________________ (beber) algo fresco. 
B) Me voy antes de que ____________________ (llover). 
C) Cuando __________________ (terminar) la universidad, espero ________________ (trabajar) en una 
buena empresa. 
D) ¿Quieres que _____________________ (empezar, nosotros) ya a cenar o prefieres esperar? 
F) Este bolígrafo no sirve para _________________ (corregir), necesitas otro de diferente color. 
G) ¿Cuándo _________________ (venir, tú) a visitarnos? Tenemos muchas ganas de verte. 
 
 

8- ELIGE  la opción correcta EN CADA LETRA. 
 
A) En cuanto / Hasta que llegues al aeropuerto, lo primero que debes hacer es facturar la maleta. 
B) Al / Después llegar la primavera los campos se llenan de flores. 
C) Me quedaré en casa hasta que / antes que pare de llover. 
D) Después de / Después irnos, llegó Pedro. 
E) Antes de / Después de que salgamos del cine, iremos a tomar algo. 
F) Si quieres, puedes ver la tele después / hasta que sea la hora de cenar. 
G) Cuando / Después de cumpla los dieciocho, podré votar. 

 

 


