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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 22  

DISCIPLINA Espanhol - Continuação 
ANO 

11.º ano / 
2.º ano de 
Formação 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Competência Comunicativa 

CE (B.2.2) 

Compreender as ideias e conclusões principais e os aspetos socioculturais implicados numa 

diversidade de textos especializados, adequados ao seu desenvolvimento cognitivo, desde 

que possa utilizar instrumentos de consulta para confirmar a sua interpretação do vocabulário 

desconhecido. 

Competência Intercultural 

Caracterizar e explicar as diferenças culturais entre os países hispano-falantes, 

relacionando-as com as de Portugal. 

 

La dieta mediterránea es rica y está rica 

 

Actividades 

 
1. Escribe V (verdadero) o F (falso) según lo que has aprendido de la dieta 

mediterránea. 

 
 

  

a. La forma de cultivar los alimentos es una preocupación de la dieta mediterránea. 

b. Los del Mediterráneo se sientan a la mesa únicamente para disfrutar de la comida. 

c. En la dieta mediterránea no hay ninguna fuente de grasa. 

d. Una alimentación sana es suficiente para que uno goce de buena salud. 

e. La dieta mediterránea se considera patrimonio cultural inmaterial de la 

humanidad. 

11.º  

  

  

 
2. Completa con “ser” o “estar” las siguientes oraciones. 

a. Tú __________ muy lista. Como no tienes nada más que hacer, ya _________ lista. Pero 

nosotros estamos recogiendo los platos, todavía no hemos tenido tiempo de arreglarnos. 

b. Pablo _____ muy bueno cocinando, lo hace como nadie. 
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c. Seguro que tus padres _______ muy orgullosos de ti. Eres un gran nutricionista. 

d. Esta paella que has preparado _______ muy rica. 

e. Comer un diente de ajo cada día _____ buenísimo para la circulación. 

f. Las peras no _________ suficientemente maduras y no saben a nada.  

g. Como tú ______ una persona tan segura, yo ________ seguro de que la exposición oral 

saldrá muy bien. 

 

 

 

   

 


