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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 34  

DISCIPLINA Espanhol 
CICLO 3.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Competência Comunicativa 
 

CAV (Níveis do QECR: A2.2) 

Identificar as ideias principais e a informação relevante explícita em mensagens e textos 
curtos, de géneros e suportes diversos, sobre experiências pessoais e situações do 
quotidiano, interesses próprios e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos, 

essencialmente, por frases simples e vocabulário muito frequente e sejam articulados de 
forma clara e pausada. 

Competência Intercultural 

Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos hispano-falantes e relacioná-los com os dos portugueses. 

Competência Estratégica 

Identificar os objetivos das atividades de aprendizagem propostas na aula. 

 

Recuerdos y esperanzas 

 
1. Actividad: Completa las oraciones en futuro.  

 
  

a. _________ (volver) los reencuentros, __________ (poderse) dar besos y abrazos,  

b. Nosotros ___________ (volver) a ver a los abuelos y a toda la familia junta y 

__________ (dejar) todo esto atrás, ______________ (recuperar) la verdadera 

normalidad. 

c. Nosotros _____________ (aprender) a ser mejores personas, __________ (ser) más 

solidarios, _____________ (valorar) más las pequeñas cosas y _______________ 

(aprovechar) los momentos más simples. 

d. Cuando salga de esta ______ (ir) corriendo a buscarte, ______ (decirte) con los 

ojos lo mucho que te echo de menos, ________ (guardar) en un tarrito todos los 

abrazos, los besos, __________ (ponerme) ante mi abuela y de rodillas, ________ 

(pedirle) perdón por las veces que la descuidé, ____________ (brindar, nosotros) 
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por los que se fueron sin despedida. Cuando vuelva a levantarse el telón, recuerda 

siempre la lección, y este ______ (ser) un mundo mejor. 

e. Cuando salga de esta _____ (ir) corriendo a aplaudir, _________ (sonreír), 

_________ (darle) las gracias a quien me cuide, ya nadie ___________ (atreverse) 

a burlar lo importante, la calidad de la sanidad, ________ (ser) intocable, no 

____________ (enfadarme) tanto con el que dispara odio. 

f.  __________ (resistir, vosotros), personal sanitario, de la limpieza y el transporte 

y de los supermercados, a policías, el ejército y los guardias, y a esa gente que 

está en casa asomada a la ventana. Resistiréis para que todo acabe, 

y_____________ (brindar) todos juntos por aquellos que se han ido, _________ 

(morir) el coronavirus para siempre, y ___________ (vivir, vosotros) y 

____________ (gritar, vosotros), ____________ (celebrar, vosotros). Quédate en 

casa, quédate. 

 

   

   

  

 

 

 

 

 


