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#ESTUDOEMCASA 
BLOCO N.º 54  

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. 

Mojo picón. 

1. Actividad: Escucha la canción y completa los espacios. 
 
Canción. 

  

Ahora que me piden ________, aprovecho la ocasión, 

"Pa" decirles que, en Canarias existe el Mojo Picón. 

_______________ indispensable del gourmet y del 

Glotón, y del que quiere gozarla con un ritmo sabrosón. 

Mojo Picón, Mojo Picón... 

La rica _______ Canaria se llama Mojo Picón. 

Mojo Picón, Mojo Picón... 

La rica _______ Canaria se llama Mojo Picón... 

Si a la hora de bailar, el alma pide ______,  

y los pies se te disparan movidos por un motor, 

No es que te hayas ___________,  

ni problemas de tensión,  

es que la ______ que suena es la del mojo picón, 

Mojo picón, mojo picón, 

La rica _______ canaria se llama mojo picón. 

 

2. Reto. Escribe un artículo donde expliques tradiciones propias de tu país. 

• Haz una introducción explicando de lo que vas a hablar; 

• Selecciona tres o cuatro fiestas tradicionales y algún plato típico; 

• Explica cada una de las fiestas especificando en qué fecha se realizan y qué se 

hace; 

• Invita a los lectores del artículo a que vayan a conocerlas. 

  

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pBURV1viKCU&ab_channel=CacoSenante-Topic

