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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 27  

DISCIPLINA Español 
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. 

 

 

Quino creó a Mafalda 

 

Actividades 

 

1- Completa con la forma adecuada del verbo que está entre paréntesis. 

a- _______ (nacer) en 1932 y desde niño lo llamaban Quino para distinguirlo de su tío Joaquín, que 

además, fue quien le _____________ (transmitir) el gusto por la ilustración. 

b- Después de la muerte de su madre en 1945, ____________ (comenzar) a estudiar en la escuela de 

bellas artes de Mendoza pero a sus 17 años, cuando murió su padre, __________ (dejar) sus 

estudios para trabajar. __________ (escribir) ahí, sus primeras tiras cómicas. 

c- __________ (intentar) encontrar trabajo en varias editoras, pero no ________ (tener) éxito. 

d- ___________ (publicar) su primera página de humor en el semanario “Esto es”. 
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e- ___________ (empezar) a publicar regularmente en 1954 en el semanario “Rico Tipo”, después 

____________ (comenzar) a realizar dibujos publicitarios. 

f- Mafalda _________ (nacer) en un trabajo que le ____________ (encargar, ellos) para un anuncio 

publicitario de electrodomésticos que después no ___________ (realizarse).  

g- Mafalda, _________ (empezar) a publicarse regularmente en el semanario “Primera Plana”, porque 

el director era amigo de Quino. 

h- ___________ (casarse) en 1960. 

i-  Después del golpe de estado argentino, __________ (exiliarse) con su esposa, en Milán. 

j- En 2012 _______ (crearse) Mafalda digital y __________ (lanzarse) la página oficial de Mafalda. 

k- Quino _______ (recibir) muchos reconocimientos internacionales, como la Orden Oficial de la 

Legión de Honor de Francia o el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades de 

España. 

l- __________ (abandonar) la tira cómica de Mafalda en 1973, porque _________ (decir) que se le 

___________ (agotar) las ideas. 

2- Reto: Crea tu propia Mafalda. 

Al igual que Quino creó a Mafalda, te propongo que crees tu propio personaje. También puedes escribir una 

viñeta donde aparezca tu opinión sobre el mundo, la sociedad o los problemas que te preocupan. 

 

 


