
 

 
 

Espanhol 3.º Ciclo - Bloco n.º 62                                                                                 Página 1 de 2  

  
#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 62  

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. 

 

Patrimonio de la Humanidad. 

 

 
1. Actividad: Completa con las oraciones finales. 

  

  

a. Las personas pagan la entrada en la Alhambra para _________ (recaudar) dinero y 

________ (poder) mantenerla. 

b. Mi hermano y su mujer fueron a visitar la Alhambra para que su mujer la _________ 

(conocer) porque nunca había ido. 

c. La ciudad de la Alhambra está amurallada para __________ (protegerla). 

d. Son declarados espacios como Patrimonio de la Humanidad para que las personas 

los __________ (conocer) y ___________ (poder) visitarlos. 

e. Los romanos construyeron el Acueducto de Segovia para _______ (llevar) agua hasta 

la ciudad. 

f. He visitado Segovia, de propósito, para ________ (conocer) el Acueducto. 
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2. Actividad. Completa las oraciones con los nexos que se dan a continuación. 

Nexos causales: porque, como, pues, ya que, puesto que, debido a que, a causa 

de. 

Nexos consecutivos: por eso, en consecuencia, por consiguiente, por lo tanto, 

por tanto. 

 

a. La Universidad de Henares fue la primera ciudad universitaria en la edad moderna, 

_________ sirvió como modelo para otras universidades americanas. 

b. Sirvió como modelo para otras universidades americanas, __________ fue la 

primera ciudad universitaria creada en la edad moderna. 

c. El Museo de Cervantes está en la Calle Mayor, ___________ Cervantes nació allí. 

d. Cervantes nació en la Calle Mayor, _____________ hay un museo con su nombre. 

 

 

3. Reto. Escribe un texto sobre algún local Patrimonio de la Humanidad de tu país 

o ciudad. 

 

• Primero infórmate de locales a tu alrededor que estén declarados por la UNESCO, 

Patrimonio de la Humanidad. 

• Después decide de cual o de cuales vas a hablar y toma nota de la fecha en la que 

se declararon Patrimonio de la Humanidad, y por qué. 

• Ponte manos a la obra, estructura el texto y escríbelo. 

 


