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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 13  

DISCIPLINA Español 
CICLO 3.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

 Competência Comunicativa 
 
CE (Níveis do QECR: B.1.1) 

• Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita de 
sequências descritivas, narrativas, explicativas e argumentativas, em textos 
curtos e médios de diversos géneros e suportes, sobre pessoas, experiências, 
produtos, serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do 
lazer, e sobre a atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem 
estruturadas e predomine vocabulário frequente. 

Competência Intercultural 

Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos 
sociais e sociolinguísticos dos hispanofalantes e relacioná-los com os dos 
portugueses. 

 

Rozalén 
 

  

A. Completa la canción de “Ahora”. 

 

Ahora que ______ (vivir) sola, 

que ______ (comer) sano, 

______ (tener) voluntad para correr. 

Ahora que ______ (andar) en pelotas, 

________ (decorar) al gusto, 

y ______ (llegar) desahogada a fin de mes. 

Ahora que presumía de independencia, 

ahora que en cada puerto tengo un amor, 

ahora que tengo todo lo que quería, 

ahora vas y apareces tú. 

Y ahora no _____ (saber) qué hacer, 

si dejarlo todo y desaparecer, desaparecer. 

Ahora que ________ (tener) un gato, 

_______ (fregar) mis platos 

me _______ (soportar) en soledad. 

Ahora que ________ (pensar) en alto, 

soy un manitas ________ (escoger) de la tele yo el canal. 
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Ahora que ______ (ocupar) espacio en los armarios. 

Ahora que no dependo de papá. 

Ahora que no le echo cuentas a nadie. 
 

  
  

B. Completa las oraciones con las expresiones aprendidas en la canción: ser un 

manitas, llegar a final de mes tener un amor en cada puerto, rendir cuentas, 

andar en pelotas. 

 

Pedro hace reparaciones en su casa de electricidad y fontanería. 

______________________ 

Ahora tengo un sueldo mejor y puedo _____________________ 

Vivo solo, así que _______________ por la casa. 

Ya tengo mi independencia económica y no tengo que _________________ a nadie. 

Ahora que está soltera, Daniela está conociendo a gente, saliendo con chicos, 

__________________________ 
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C. Descubre otras canciones de la cantante Rozalén, escúchalas y continúa 

aprendiendo con ella. 
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