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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 15  

DISCIPLINA Espanhol 
ANO 

11.º ano / º 
ano de 
Formação 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Competência Comunicativa 

MOE (A.2.2) 

Tomar notas de uma presentação, audição ou vídeo sempre que o assunto seja familiar 

e previsível e a locução seja clara, lenta e redundante. 

Competência Intercultural 

Expressar e responder a informações e conhecimentos relativos à língua, às sociedades 

e ao património cultural e artístico dos países hispano-falantes, usando-os em atividades 

diversificadas. 

 

 

Granada. 

 
1. Completa las oraciones de la canción “Un buen día” usando el Pretérito 

Perfecto. 

 
 

  

a. ________________ (despertarme) casi a las diez. (yo) 

b. Y _____________ (quedarme) en la cama, más de tres cuartos de hora. (yo) 

c. Y ___________ (merecer) la pena. 

d. __________ (entrar) el sol por la ventana. 

e. Y __________ (brillar) en el aire, algunas notas de polvo. 

f. _________ (salir) a la ventana y hacía una estupenda mañana. (yo) 

g. ____________ (bajar) al bar para desayunar. (yo) 

h. Y _______ (leer) en el Marca, (yo) 

i. que _____________ (lesionarse) el niñato. 

j. Y no ______________ (acordarme) de ti hasta pasado un buen rato. (yo) 

k. Luego, _________ (venir) estos por aquí, 

l. y ________________ (bajarnos), a tomarnos unas cañas. (nosotros) 

m. Y ___________ (reírme) con ellos. (yo) 

n. ___________ (estar) durmiendo hasta las seis. (yo) 

11.º  
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o. _________ (leer) unos tebeos de Spiderman, que casi no recordaba. (yo) 

p. Y ___________ (salir) de la cama, (yo) 

q. __________ (poner) la tele y había un partido (yo) 

r. Y Mendieta ___________ (marcar) un gol realmente increíble, y me he puesto triste 

momentos justo antes de irme. 

 
 

 

2. Tacha la forma verbal que no está correcta. 

 

a. Cervantes ha nacido / nació en 1547 y ha muerto / murió en 1616. 

b. ¿Has comido / comiste alguna vez paella? Sí, la he probado / probé el año 

pasado. 

c. Anoche me he acostado / acosté tarde y esta mañana me he despertado / 

desperté temprano. 

d. ¿Ya has ido / fuiste a Granada? Sí, he ido / fui el año pasado. 
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