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DISCIPLINA Espanhol - Continuação

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.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PE (A2.1)
Escrever textos simples e curtos, em papel ou em aplicações digitais.
MOE (A2.1)
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 nãoverbais dos jovens hispano- falantes e relacioná-los com as suas próprias experiências.

Llegó nuevo al grupo y no se sentía incluido.
1. Completa las descripciones en pretérito imperfecto.
El erizo
El erizo ______ (ser) nuevo en el colegio, _______ (tener) el pelo marrón y sus púas
eran alargadas y afiladas. _______ (querer) hacer amigos en su nuevo colegio, pero
no ______ (poder) aproximarse mucho de sus amigos porque sus púas los
____________ (pinchar). Al principio de la historia _______ (estar) alegre y al final
también, pero hay un momento en la historia en el que él _________ (parecer) triste.
La ardilla
La ardilla _____ (ser) muy buena y sensible. _______ (tener) la cola muy larga y el
pecho blanco. _______ (llevaba) un pañuelo verde y blanco y _________ (sonreír)
mucho. ______ (ser) muy buena y simpática con todos.
2. Completa los hechos en pretérito indefinido.
Un día, ________ (llegar) un erizo a un instituto nuevo.
No __________ (adaptarse) bien. Por ejemplo, cuando _________ (jugar) a la pelota,
la ________ (pinchar).
La ardilla lo __________ (ayudar) y todos los animales le ___________ (regalar) unos
corchos para ponérselos en las púas y que no pincharan.
3. Reto.
Cuenta una narración, puede ser un cuento, una leyenda, una historia que te pasó…
No te olvides de:
Usar los conectores necesarios;
Pensar en los elementos de la narración para organizar tus ideas mejor;
Usar de forma correcta el pretérito imperfecto y el indefinido.
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