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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 16  

DISCIPLINA Espanhol - continuação 
ANO 

11.º ano / 
2.º ano de 
Formação 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Competência Comunicativa 

PE (B.1.2) 

Escrever textos diversos, em papel ou em aplicações digitais. 

MOE (B.1.2) 

Parafrasear, resumir e citar sequências dos textos trabalhados nas atividades de pesquisa e 

análise, e apresentá-los em diversos suportes, mobilizando recursos gramaticais e discursivos 

adequados e ajustando a correção formal. 

Competência Estratégica 

Diversificar os recursos, estratégias e os recursos para consolidar conhecimentos, remediar 

dificuldades e promover a aprendizagem colaborativa e a autonomia. 

 

Cuando se dio cuenta se había enamorado. 

 

 
1. Identifica, subrayando las formas verbales en el Pretérito Pluscuamperfecto, de 

las siguientes oraciones. 

 
 

  

a. Él estaba triste porque lo habían rechazado sin darle una explicación. 

b. Cuando llegó a su casa no pudo entrar, porque se le había olvidado la llave dentro. 

c. Hizo el viaje en tren, porque se le había roto el coche. 

d. Cuando llegó a su casa estaba todo desordenado, su perro había roto algunas 

revistas. 

e. Cuando llegó a casa estaba todo desordenado, habían entrado los ladrones. 

f. Cuando le regalaron la entrada al concierto, ya había comprado una para ella. 

g. Su madre llegó a la estación cuando el tren ya se había ido. 
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2. Completa con los verbos que están entre paréntesis en pasado. 

 

a.  Alguien _________ (llamar) a la puerta y cuando él ________ (abrir) se encontró con la 

chica que ______________ (ver) bajar del taxi. Los dos ____________ (sorprenderse) 

porque ella _______________ (equivocarse) de puerta. 

b. Ella __________ (asustarse) cuando ____________ (ver) que él _________________ (entrar) 

en su taxi 

c. Ella __________ (coger) la flor porque nunca _______________ (fijarse) en lo increíble que 

_______ (ser) él. 
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