
 

 
 

Espanhol 11.º ano - Bloco n.º 20                                                                                      Página 1 de 2  

 
 
#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 20  

DISCIPLINA Espanhol - Continuação 
ANO 

11.º Ano / 
2.º Ano de 
Formação 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Competência Comunicativa 

CE (B.2.2) 

Compreender as ideias e conclusões principais e os aspetos socioculturais implicados numa 

diversidade de textos especializados, adequados ao seu desenvolvimento cognitivo, desde 

que possa utilizar instrumentos de consulta para confirmar a sua interpretação do vocabulário 

desconhecido. 

Competência Intercultural 

Caracterizar e explicar as diferenças culturais entre os países hispano- falantes, 

relacionando-as com as de Portugal. 

 

Jarabe de palo 

 

Actividades 

 
1. Escribe las palabras antónimas. 

 
 

  

a. Pasión 

b. Sonrisa 

c. Natural 

d. Cerca 

e. Amiga  

f. Vida 
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2. Completa, en presente de subjuntivo, los mandamientos de Pau Donés. Para ser feliz 

es importante… 

a. Que _________ (saber, nosotros) vivir el presente; 

b. Que no __________ (perder, nosotros) el tiempo pensando en el futuro; 
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c. Que __________ (dejar, nosotros) de creer en la suerte, y  ________ (creer, 

nosotros) en nosotros mismos; 

d. Que _________ (dejar, nosotros) de hacer montañas de granitos de arena; 

e. Que la tristeza _________ (darnos) ganas de reír. 

f. Que ___________ (reírse, nosotros) mucho; 

g. Que __________ (cantar, nosotros) en la ducha o donde nos apetezca; 

h. Que ____________ (aprender, nosotros) a decirnos “Te quiero”; 

i. Que ____________ (besarse, nosotros) _____________ (tocarse, nosotros) y nos 

achuchemos mucho;  

j. Que _____________ (quererse, nosotros) a  los demás y a nosotros mismos; 

k. Que _____________ (pelearse, nosotros) lo menos posible; 

l. Que ____________ (dejarse, nosotros) de rollos y chorradas; 

m. Que  ___________ (perderle, nosotros) el miedo a la muerte y también a vivir; 

n. Que ____________ (decidir, nosotros) por nosotros mismos; 

o. Que cuando la vida nos cierre una puerta, __________ (abrir, nosotros) las alas para 

volar; 

 

 

 

3. Reto. Busca algunas canciones de Jarabe de palo y disfruta. Sugerencias: “Humo”, 

“La Flaca”, “Depende”, … 
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