#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 39
CICLO

DISCIPLINA Espanhol

3.º

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
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 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.

Dime qué pasará
1. Actividad. Completa el texto en futuro simple.
a. Yo creo que la niña __________ (conseguir) abrir la puerta, además creo que la
tienda le ________ (dar) miedo, __________ (coger) rápidamente la muñeca y
________ (salir) corriendo por la calle solitaria.
b. Pues yo creo que no, yo creo que simplemente no _________ (poder) abrir la puerta
de la tienda y _______ (irse) a su casa.
c. La Bruja _______ (ir) en su escoba a buscar la hoja que le falta, ________ (volver)
a casa y _______________ (transformar) la rana en un príncipe. Los dos
_____________ (enamorarse) y _______ (ser) felices para siempre, como
normalmente pasa en los cuentos.
d. Yo creo que el final no ________ (ser) tan básico. Creo que la bruja _________
(perderse) en el bosque y no ___________ (encontrar) la hoja. Probablemente,
_____________ (encontrar) a su príncipe por el camino, la _____________
(ayudará) y _______________ (enamorarse).
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e. Simplemente creo que los dos niños _______ (ser) muy amigos, ___________
(seguir) jugando mucho pero no creo en milagros así que creo que el niño no
__________ (andar), solo ________ (poder) mover de forma leve algunas partes del
cuerpo.
f.

Yo soy más positiva, creo que el poder de la mente es grandísimo, así que creo que
el niño _________ (terminar) por andar, ____________ (jugar) con la niña a la
cuerda y __________ (conseguir) hasta jugar a la pelota, hacer teatro y _______
(leer) historias con su amiga.

g. Creo que el pequeño extraterrestre, ____________ (conseguir) abducir a la
persona. __________ (aprender) a manejar el OVNI.
h. Pues yo creo que el extraterrestre pequeño no ________ (saber) manejar el OVNI,
el hombre __________ (caerse) y los extraterrestres __________ (tener) que irse
sin llevarse al humano.

2. Reto.
Ve los cortometrajes para saber qué pasó al final.
Alma:
https://www.youtube.com/watch?v=dUH5RnBESgc&t=32s&ab_channel=FVGClan
La Bruxa:
https://www.youtube.com/watch?v=jFxaNN7JMag
Cuerdas:
https://www.youtube.com/watchv=4INwx_tmTKw&ab_channel=CuerdasCortometraje
Oficial
Lifted:
https://www.youtube.com/watch?v=BE8XTzhXTHw&ab_channel=MarvinZarate
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