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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 11  

DISCIPLINA Espanhol 
ANO 

11.º / 2º ano 
de formação 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Competência Comunicativa 

PE (A.2.2) 

Escrever textos simples diversos. 

MOE (A.2.2) 

Parafrasear e fazer breves resumos de sequências / fragmentos dos documentos 

trabalhados previamente nas aulas. 

Competência Estratégica 

Reconhecer e usar modelos de língua na realização de tarefas. 

 

El vendedor de humo. 

 

Actividades 

 
1. Completa el texto de construcción de la historia.   

El vendedor de humo ___________ (conducir) un vehículo del que ________ (salir) un extraño humo 

morado. _______ (llegar) a un pequeño pueblo que ________ (parecer) desierto. En la calle solo 

________ (haber) un perro y un gato que _________ (pelear) por un pescado.   

El hombre ______ (ir) tan rápido que _________ (atropellar) al perro sin darse cuenta.  

Cuando ________ (llegar), __________ (instalar) su espectáculo en la plaza del pueblo.  

_________ (estar) muy contento porque _________ (saber) que _______ (ser) muy bonito. 

Pero en la plaza no _________ (haber) casi nadie. Solo una anciana que ____________ (pelar) patatas 

y un hombre que _________ (discutir) con el perro por su pescado. Entonces, ________ (poner) música 

y la mujer anciana ____________ (dejar) de pelar patatas y ______________ (dirigirse) hacia él. 

Para impresionarla, ___________(convertir) un objeto en un ramo de flores. Pero la mujer lo 

_________ (ignorar), _________ (ir) hasta el aparato de música y lo _________ (apagar). 

El hombre no ___________ (rendirse), ________ (poner) otra música y ________ (esperar). Hasta que 

_________ (llegar) un niño a la plaza. El niño _______ (correr) y _________ (jugar) con su avión. 

El vendedor _________ (coger) su juguete y lo __________ (transformar) en un avión mucho más 

bonito que ________ (poder) volar solo. 

Un hombre le _________ (pedir) si _________ (poder) convertir a su perro pequeño en un perro grande 

y el vendedor le ________ (decir) que sí. 

El vendedor ___________ (transformar) al perro del hombre en un perro fuerte y grande.  _________ 

(continuar) haciendo magia y las personas del pueblo _________ (estar) contentas. 

El vendedor _________ (ganar) mucho dinero con su espectáculo. 
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La noticia de la magia del vendedor ___________ (difundirse) por todo el pueblo. Todo el mundo 

________ (querer) pedirle algo especial. El cielo _________ (ponerse) muy mal y el vendedor 

_________ (asustarse), _______ (parar) la música y __________ (recoger) el escenario. 

El niño, enfadado, le ________ (mostrar) al vendedor su avión que ya no ______ (ser) como antes y 

el vendedor le ______ (crear) otro avión. 

El vendedor ________ (tirar) el viejo avión del niño y el perro __________ (lanzarse) y ______ (caer) 

en una fuente.   

La gente ________ (estar) muy contenta con el vendedor así que lo ________ (llevar) hasta el alcalde. 

El alcalde _________ (tener) un bastón con una piedra preciosa de gran valor.  

El vendedor lo ________ (coger) y lo ____________ (transformar) en una gigantesca estatua. 

Después el vendedor ________ (irse) del pueblo.  

Todos lo ___________ (despedir) cuando de repente _______ (ver) al perro que ya no ______ (ser) 

como antes.  

Había dejado de ser un perro grande y fuerte para volver a ser el perrito de siempre. 

El vendedor _____ (ser) en realidad un ilusionista, un charlatán que ________ (utilizar) sus trucos 

para engañar a la gente inocente y robarles.  

______ (ser) un vendedor de humo. 

 

 
2. Elige la respuesta correcta. 

 

- El vendedor de humo al final era… 

a. una persona del pueblo. 

b. un ladrón. 

c. un mago famoso que ayudaba a las personas. 

 

- El tiempo que hace en el cortometraje es… 

a. sol y lluvia con un arcoíris precioso. 

b. al principio sol y después lluvia. 

c. al principio lluvia y después sol. 

 

- El protagonista del cortometraje… 

a. era un señor mayor disfrazado de joven para engañar a las personas. 

b. era un apuesto joven mago. 

c. era un señor mayor y un señor joven. 
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