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#ESTUDOEMCASA 
BLOCO N.º 43  

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. 

 

Agua 

 
1. Actividad: Completa las oraciones con palabras relacionadas con “agua”. 

 
  

a. La familia fue al _______ que inauguraron en la ciudad y se quedaron todos 

encantados. 

b. Salió sin _________ y volvió empapado por la lluvia. 

c. Cayó un _________ repentino y la playa se quedó vacía. 

d. Dejó a los niños jugar con _________ porque no manchan la ropa. 

e. Construirán un __________ para que el agua llegue a todo el pueblo. 

f. Si no realizamos un ______________, terminará por inundarse todo. 

 

2. Completa las siguientes oraciones en presente de subjuntivo. 

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

b. Que no __________ (perder, nosotros) el tiempo pensando en el futuro; 

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

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

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

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

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

para volar. 
 

  

  

  

 

 

 


