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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 11  

DISCIPLINA Espanhol 
ANO 

10.º ano / 
1º ano de 
Formação 

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 género 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. 

MOE (A.2.1) 

Explicitar o sentido global e a informação relevante dos documentos trabalhados nas 
atividades das aulas. 

Competência Intercultural 

Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos verbais e não-verbais 

dos jovens hispano--falantes e relacioná-los com as suas próprias experiências. 

 

A las ocho entro en el instituto. 

 

1. Completa los espacios con el vocabulario de material escolar. 

a- En mi _______ guardo mi material escolar. 

b- En mi ________ guardo las hojas para escribir. 

c- En el ________ guardo el bolígrafo. 

d- Cuando entro en mi clase me siento en la _______.  

 

2. Completa los espacios con el verbo que está entre paréntesis en presente de indicativo. 

 

a- Pepe _______ (andar) siempre muy despacito y yo siempre lo _________ (esperar) para que no vaya 

solo. 

 

b- Paquita _______ (correr) mucho y _______ (comer) muy rápido también y siempre es la primera en 

llegar al recreo. 

c- Loles ________ (escribir) muy bien, tiene una letra preciosa. 

d- Toño _______ (beber) mucha agua y quiere siempre ir al cuarto de baño en todas las clases. 

e- Pablo y Juan _______ (entrar) siempre juntos en el instituto. 
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f- Marina _______ (bailar) muy bien y vamos a verla a espectáculos. 

g- Nuestra profesora _______ (hablar) muy bien alemán, ella es española y alemana. 

h- Mis amigos __________ (estudiar) mucho, pero yo __________ (estudiar) menos. 

i- Yo y mis amigos, nosotros __________ (escuchar) música juntos. Nos gusta mucho. 

 

3. Responde a las siguientes preguntas haciendo oraciones completas con la hora que está entre 

paréntesis. 

 

a- ¿A qué hora tienes inglés? (12.00h)  _______________________________________________________ 

b- ¿A qué hora comes en el instituto? (13.30h) ________________________________________________ 

c- ¿A qué hora entras en la clase de matemáticas? (10.03h) _____________________________________ 

d- ¿A qué hora sales de la clase de historia? (9.58h) ___________________________________________ 

e- ¿A qué hora sales del instituto? (16.10h) ___________________________________________________ 

 


