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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 31  

DISCIPLINA Espanhol 
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. 

 

La ciudad antes y ahora 

 

 
1. Actividad: Completa las oraciones referentes a la ciudad de Barcelona.  

 
 

  

a. La Sagrada familia, a finales del siglo XIX, no ________ (tener) edificios alrededor, 

solo campo. 

b. En Las Ramblas, en 1910, ________ (haber) una tienda de aceite. Ahora, el mismo 

edificio es una tienda de fotos. 

c. Antes, el tren _________ (pasar) en medio de la calle Aragón. Ahora, sigue pasando 

por el mismo sitio, pero es subterráneo.   

d. En 1910, las personas _______ (poder) ver rebaños de cabras en Las Ramblas. 

Ahora, los únicos animales que hay en la calle son mascotas. 

e. En 1920, los pescadores ___________ (trabajar) en la playa de Barcelona. Ahora, 

las personas disfrutan de la playa durante todo el año. 

f. En 1910, el puerto ________ (estar) muy cerca de la ciudad. 
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g. En 1910 _______ (haber) una gran escultura en medio de la universidad, la 

universidad sigue estando, pero la escultura no. 

h. En 1920 ________ (existir) una fuente en la plaza Cataluña, ahora la fuente es 

diferente. 

i. En 1925 _________ (pasar) el tranvía y ahora pasa el autobús. 

j. La Avenida Diagonal _________ (estar) casi desierta, pero ahora es de las avenidas 

con más tráfico de la ciudad. 

 

2. Reto. Realiza este reto. 
 

  

- Investiga preguntando o buscando información sobre cómo era la ciudad donde vives 

ahora. 

- Escribe algunas oraciones sobre lo que más te llame la atención: locales de ocio y 

tiempo libre, comercio, calles y plazas, establecimientos… 

 

  

  

 

 

 

 

 


