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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 61  

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. 

Cuando tus ojos me miran, se detiene el tiempo. 

 

 
1. Actividad: Completa las oraciones temporales. 

 
  

   

a. Cuando tus ojos __________ (mirarme), se detiene el tiempo. 

b. Cuando tus ojos _________ (mirarme), se detendrá el tiempo. 

c. Cuando estoy a tu lado, __________ (sentir) que he encontrado la otra mitad. 

d. Cuando estés a mi lado, ___________ (sentirme) mejor. 

e. Cuando _________ (vivir) solo, tendré muchas mascotas. 

f. Cuando _________ (cumplir) diez años, mis padres me compraron un hámster.  

g. Cuando __________ (tener) un perro, saldré todos los días al campo a pasearlo. 

h. Cuando mi primo _________ (tener) cinco años, decía que quería un unicornio como 

animal de estimación. 

i. Cuando tenga veinte años, mi compañero _________ (ser) un perro. 
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j. Cuando tenía quince años, mi abuela _______ (tener) tres perros y un gato. Me 

encantaba ir a su casa y cuidarlos.  

k. Cuando tenga un canario, le ________ (comprar) una jaula grande y muy bonita. 

l. Cuando tenga algún animal, lo _________ (cuidar) muy bien y le ______ (dar) 

mucho cariño. 

 

2. Reto. Juega y completa la letra de la canción Mi otra mitad. 

Canción 

 
 

 

https://es.lyricstraining.com/es/play/mi-otra-mitad-tisuby/HnMdGuRfan#u1F/c!profedeele
https://es.lyricstraining.com/es/play/mi-otra-mitad-tisuby/HnMdGuRfan#u1F/c!profedeele

