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#ESTUDOEMCASA 
BLOCO N.º 39  

DISCIPLINA Espanhol - Iniciação 
ANO 

11.º ano / 

2.º ano de 
Formação 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Competência Comunicativa 

CAA (B 1.1) 

Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita em intervenções e 

discursos breves, de géneros e suportes diversos, sobre pessoas, experiências, produtos, 

serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e sobre temas da 

atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, predomine um 

vocabulário frequente e a articulação seja clara. 

Competência Estratégica 

Utilizar recursos de aprendizagem variados em função dos objetivos das atividades 

propostas na aula. 

Para ahorrar energía 

1. Completa las oraciones con para o por. 

a- Jaime es vegano ________ amor a los animales. 

b- Cuando voy a caminar ________ la montaña, recojo las botellas de plástico que 

encuentro. 

c- Los voluntarios han diseñado un sistema de protección ________ las tortugas 

marinas. 

d- Reciclar es muy importante _______ reducir el plástico de los océanos. 

e- Es recomendable cambiar las bombillas incandescentes _______ bombillas led. 

f- Siempre uso crema solar ecológica ______no contaminar el agua del mar. 

g- El año pasado, España generó 480 kilos de basura ________ persona. 

h- Queremos plantar dos millones de árboles más _______el año 2030. 

i- Gastamos menos papel si recibimos nuestras facturas _______ correo electrónico. 

j- Un grupo de ecologistas ha salido en autobús _______ la costa esta mañana 

________ ayudar a limpiar la playa más sucia de la zona. 

k- La última huelga _________ el cambio climático la organizó la activista sueca 

Greta Thunberg.  

2. Completa con infinitivo o subjuntivo las siguientes oraciones finales. 
 

a. Ha venido Arturo a que le __________ (dar, nosotros) su último salario. 
b. Los comedores sociales son instituciones no lucrativas religiosas o laicas creadas 

para que los necesitados__________ (disponer) de al menos una comida al día. 
c. El acuerdo de París establece una limitación de las emisiones de dióxido de carbono 

con el fin de ____________ (limitar) el impacto del calentamiento global. 
d. Se debería priorizar la fabricación de coches eléctricos con el propósito de 

__________ (reducir) el consumo de combustibles fósiles. 
e. Los países desarrollados deberían dedicar un 0,7% de su presupuesto a la cooperación 

internacional a fin de que se _____________ (poder) financiar proyectos en el tercer 
mundo. 

f. Las primeras leyes laborales del siglo XIX surgieron para que los trabajadores 
__________ (dejar) de ser explotados. 
  

  

 

 

 


