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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO N.º 37  

DISCIPLINA Espanhol 
ANO 

10.º ano / 
1.º ano de 
Formação 

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 género 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. 
PE (A2.1) 
Escrever textos simples e curtos, em papel ou em aplicações digitais. 
MOE (A2.1) 

Explicitar o sentido global e a informação relevante dos documentos trabalhados nas 
atividades das aulas. 
Competência Intercultural 
Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos verbais e não-

verbais dos jovens hispano- falantes e relacioná-los com as suas próprias experiências. 

Las profesiones del futuro 
 

1. Completa los espacios con los verbos en futuro. 

Especialista en Big Data: Los científicos de datos ______________ (ayudar) a tomar 

decisiones en las empresas. 

Nanomédicos: los equipos médicos ___________ (buscar) profesionales expertos en 

nanotecnología que ______________ (utilizar) nanorobots para facilitar el trabajo. 

Robotista: La profesión de robotista ___________ (tener) salida en varios sectores 

Ciberabogados: Muchas empresas ___________ (necesitar) ciberabogados que _______ 

(estar) más  

especializados en cada una de las áreas. 

Programador de loT: La demanda ___________ (alcanzar) casi 5 millones en un futuro 

próximo. 

Arquitecto de nuevas realidades: Esta profesión ______ (ser) útil para casi toda la 

industria, desde ocio hasta salud. 

Diseñador de órganos: Las listas de espera para los trasplantes _________ (poder) acabar, 

____________ (contar, nosotros) con una oferta casi ilimitada. 

Diseñador de inteligencia artificial: ___________ (combinar) áreas como Filosofía y 

Humanidades 

  

 



 

 
 

Espanhol 10.º ano - Bloco n.º 37                                                                                      Página 2 de 2  

2. Escribe el refrán al que se refiere cada una de las oraciones. 

No tiene ni trabajo ni dinero. 

Cada uno debe ocuparse de sus asuntos, de su profesión y opinar sólo de lo que entiende. 

El subordinado no puede mandar si hay un jefe. 

Cada persona actúa y piensa de manera distinta. 

Es mejor alejarse de quienes ejercen la abogacía, la medicina y la justicia. 

Suele faltar alguna cosa en el lugar donde debería ser natural o fácil hacerla o conseguirla. 

Se dice a quienes se ocupan de la salud para que vigilen también su estado de salud. 

 


