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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 29  

DISCIPLINA Español 
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. 

 

Las profesiones antes y ahora 

 

 

1- Completa con la forma adecuada del verbo que está entre paréntesis. 

 

a- Secretaria – Antes, las secretarias ___________ (escribir) en máquina de escribir, si ______________ 

(equivocarse), _________ (tener) que borrar dándole a la misma tecla con tinta blanca, o empezar 

de nuevo el documento. No _______ (haber) impresoras, por lo que la máquina de escribir, 

__________ (escribir) en el documento que se _________ (querer). Ahora, ser secretaria ______ (ser) 

más fácil con los ordenadores. 

 

b- Empleado de fábrica – Antes, las personas que ___________ (trabajar) en fábricas, _______ (hacer) 

todo a mano, _________ (cargar) a mano y ______ (ser) un trabajo muy mecánico. A veces, los 

trabajadores ___________ (funcionar) en cadena y no _________ (poder) salir de su lugar durante la 

jornada de trabajo. Ahora, las máquinas ________ (hacer) la mayor parte del trabajo, y las personas 

casi no ________ (tener) que hacer esfuerzo físico. 
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c- Agricultor – Antes ______ (ser) un trabajo muy duro, donde las personas _______ (usar) 

principalmente las manos. Los agricultores ___________ (sembrar), __________ (labrar), 

___________ (arar)… con las manos. En algunos casos _______ (tener) algunos animales que 

_________ (ayudar) y herramientas no mecánicas. Ahora ____________ (utilizar) algunas máquinas 

que ________ (facilitar) mucho el trabajo y ya no ______ (ser) tan duro. 

 


