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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO N.º 28  

DISCIPLINA Espanhol - Continuação 
ANO 

11.º Ano / 2.º 
Ano de 
Formação 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Competência Comunicativa 

CAA (B.2.1) 

Relacionar informação verbal e não-verbal e compreender as ideias principais e os aspetos 

socioculturais implicados em textos complexos sobre vivências, problemas e desafios do 

mundo contemporâneo, sempre que a organização das ideias seja marcada explicitamente, 

predominem o vocabulário frequente e as expressões idiomáticas correntes, a articulação 

seja clara e o ritmo seja normal. 

Competência Intercultural 

Caracterizar e explicar as diferenças culturais entre os países hispano-falantes, 

relacionando-as com as de Portugal. 

Campeones 

 
1. Completa con indicativo o subjuntivo. 

 

a. Marco, el entrenador que _________ (tener) que hacer trabajo comunitario, empieza a entrenar a un 

equipo. 

b. El nuevo equipo no tiene equipamiento vestido para entrenar, entonces Marco, el entrenador, les pide 

que _________ (traer) un equipamiento que le habían dado anteriormente. 

c. Uno de los chicos, que _____ (ser) sobrino de la jueza, tampoco juega bien. 

d. El equipo, que no _______ (tener) experiencia, no consigue entrenar bien. 

e. Marco, que no ________ (tener) experiencia con chicos tan diferentes ni tiene paciencia, le cuesta 

mucho al principio. 

f. El equipo, que al principio no ____________ (entender) las instrucciones, hace que el entrenador no 

tenga esperanza de poderlos enseñar. 
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2. Completa con los relativos: el que, con el que, la que, lo que, los que, las que, al que, con el que, 

sin lo que, del que, de la que, por el que, quien, donde, cuyo, el cual, cuando.  

 

a. No consiguen botar una pelota, el entrenador les pide que cojan una de baloncesto, de __________ 

botan mucho para poder encestar. 

b. El gimnasio ________ van a entrenar es un poco antiguo, es cedido por el ayuntamiento. 

c. El objetivo __________ sueña el entrenador es ganar, pero pierde la esperanza de hacerlo con este 

nuevo equipo. 

d. El equipo ________ viene el entrenador jugaba muy bien, era profesional. 

e. El juego ____________ luchan para ganar es muy difícil porque no juegan bien. 

f. Benito, __________ se levanta a las 4h para ir a trabajar, además vive solo y se organiza bien. 

g. Sergio, ______________ se pinta el pelo, trabaja en una fábrica. 

h. Juanma, ______________ trabaja en un centro de animales, tiene miedo del agua. 

i. Marín, ________ tía es la jueza, es hipocondriaco. 

j. Román, ______________ juega bien, tuvo un accidente. 

k. Javier, ____________ va a un taller de jardinería, habla con las plantas. 

l. Jesús, _______________trabaja en un taller mecánico, tiene aprendices que ven como trabaja, además, 

Jesús tiene un grupo de música ___________ ensaya todos los domingos. 

m. El equipo, _____________ el entrenador entrenaba antes, era bueno. 

n. Los Premios Goya, ______ son los premios de cine más importantes de España, se celebran todos los 

años. Esta película fue nominada y ganó. 

o. En 2019 se celebraron el Palacio de Exposiciones y Congresos en Sevilla,  ________ también se llevan a 

cabo otras actividades como actuaciones.. 

p. El director de la película, en su discurso ___________ fue muy emotivo, explica muy bien como llamaban 

a los actores y como terminaron llamándolos “Campeones”. 

q. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, _____________ estaba muy lleno, había muchas 

personas emocionadas. 

 
 


