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DISCIPLINA Espanhol

3.º

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
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 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.

Inventos del pasado y del futuro
1. Actividad: Completa las oraciones de la biografía de Leonardo Torres en
pretérito indefinido.
a. ______ (ser) ingeniero de caminos, matemático e inventor. __________ (presentar)
un nuevo tipo de dirigible que ______________ (construirse) con éxito en 1909.
También __________ (pensar) y ________ (llegar) a construir teleféricos. ________
(crear) también la primera máquina analógica de cálculo, sí, la primera calculadora
que fue evolucionando. Otros inventos de Leonardo Torres __________ (ser)
algunas máquinas de escribir o el puntero proyectable.

2. Actividad. Completa el texto en futuro simple.
a. ___________ (estar) disponible en varios colores y modelos. En la puerta _______
(tener) una pantalla con varias funciones. Esta pantalla, _________ (decirte) qué
alimentos hay en el frigorífico y ___________ (sugerirte) recetas que puedes hacer
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con ellos. __________ (venderse) a partir de 2030 y ________ (costar) 3000 euros.
_________ (haber) también una aplicación disponible que ___________ (decirte) lo
que necesitas comprar para cocinar tus recetas favoritas.

3. Reto.
Crea tu propio invento.
Puedes elegir algo que ya esté inventado y modificarlo o mejorarlo para que cubra las
necesidades de la sociedad de hoy en día o de la necesidad del futuro.
Explica cómo será, cómo funcionará, cuánto costará…
También puedes hacer el dibujo del invento y hasta poner un eslogan para que se
venda.
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