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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 47  

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, en la que vive, es sustentable. 

 

 
1. Actividad: Completa las oraciones con: el que, con el que, la que, lo que, los 

que, las que, al que. 
 

  

  

a. Una ciudad sustentable debe tener en cuenta las energías renovables, que son 

_________ utilizan los recursos naturales para la producción de energía. 

b. El parque, _________ fuimos el otro día, fue hecho gracias al proyecto “Eco 

ciudad”. 

c. El objetivo __________ sueña el alcalde del Ayuntamiento es reducir la producción 

del CO2 en la ciudad. 

d. El plan _________ te hablé es este de esta revista. Es muy bueno para desarrollar 

el transporte sustentable. 

e. El objetivo _________ lucha la asociación la creación de más zonas verdes en la 

provincia. 

f. El comercio, _______ es justo, es más sustentable y ayuda a la producción 

ecológica. 
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2. Actividad: Completa las oraciones con: con el que, sin lo que, del que, el que, 

de la que, por el que, quien, donde, cuyo, el cual, cuanto, cuando. 

a. Pedro, _____________ ganó las elecciones para la Junta, tiene un proyecto 

muy ecológico. 

b. Juanma, ______________ hizo el proyecto, forma parte de mi equipo de fútbol. 

c. Mario, ________ ciudad es sustentable, dice que la calidad de aire se nota 

muchísimo. 

d. La ciudad, _________ vive mi primo, también fu nombrada como ciudad 

sustentable. 

e. Es importante el bienestar de las personas, _______ bienestar depende mucho 

del tipo de ciudad. 

f. La ciudad ____________ te hablé, está en el interior de Portugal. 

g. Préstame el libro, ________ te compré que daba mucha información sobre 

ecología. 

 

3. Reto. Ve el video para conocer la primera parte del cuento. 

 

            Escribe un texto sobre tu ciudad donde te fijes en los siguientes aspectos: 

• Si utiliza fuentes de energía renovable; 

• La cantidad de áreas verdes que existen; 

• Si hay calidad de vida; 

• Si se optimizan los medios de transporte. 

 


