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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 25  

DISCIPLINA Espanhol - Iniciação 
ANO 

11.º Ano / 
2.º Ano de 
Formação 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Competência Comunicativa 

CAA (B1.1) 

Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita em intervenções e discursos 

breves, de géneros e suportes diversos, sobre pessoas, experiências, produtos, serviços, 

situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e sobre temas da atualidade, 

sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, predomine um vocabulário frequente 

e a articulação seja clara. 

Competência Intercultural 

Expressar e responder a informações e conhecimentos relativos à língua, às sociedades e ao 

património cultural e artístico dos países hispanofalantes, usando-os em atividades 

diversificadas. 

 

La poesía es un arma cargada de futuro 

 

Actividades 

 
1. Completa el poema con los verbos que están entre paréntesis conjugados en 

futuro. 

Y sé muy bien que no ____________ (estar, tú) 

No ___________ (estar, tú) 

en la calle 

en el murmullo que brota de la noche 

de los postes de alumbrado, 

ni en el gesto de elegir el menú, 

ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes 

ni en los libros prestados, 

ni en el hasta mañana. 

No ___________ (estar, tú) 

en mis sueños, 

en el destino original de mis palabras, 

ni en una cifra telefónica estarás, 

o en el color de un par de guantes 

o una blusa. 

Me ____________ (enojar, yo) 

amor mío 
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sin que sea por ti, 

 

_____________ (comprar, yo) bombones 

pero no para ti, 

me ____________ (parar, yo) en la esquina 

a la que no _____________ (venir, tú) 

y ____________ (decir, yo) las palabras que se dicen 

y _____________ (comer, yo) las cosas que se comen 

Y _____________ (soñar, yo) los sueños que se sueñan. 

Y sé muy bien que no _______________ (estar, tú) 

 
 

Ni aquí dentro de la cárcel donde te retengo, 

ni allí afuera en ese río de calles y de puentes. 

No _____________ (estar, tú) para nada, 

No ____________ (ser, tú) mi recuerdo 

y cuando piense en ti 

___________ (pensar, yo) un pensamiento 

que oscuramente trata de acordarse de ti. 

11.º  

  

  

 
 

2. Completa las oraciones con las estructuras: pienso ir, vamos a jugar, vemos, 

van a presentar, vas a venir, se apunta, vais a subir. 

 

a. ¿Esta tarde _____________ a mi casa, Alfonso? 

b. Mi pareja dice que el año que viene _____________ al gimnasio. A ver si es 

verdad. 

c. Me da igual lo que digas: mañana _______________ a verte. 

d. El próximo mes __________________ el partido más importante de la liga. 

e. Pasado mañana __________ una película en mi casa, ¿vale? 

f. Los Jonas Brothers _________________ su nuevo disco esta tarde. 

g. ¿Qué _____________ para solucionar tu problema? 

h.  El próximo año _______________ a las bodas de plata de mis padres. 
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