
 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  
PROF.: CRISTIANE  Turma: 701/702 DISCIPLINA: ESPANHOL 

 
1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 
 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-mail 
descrito a seguir; 
 
2º PROFESSOR ON-LINE 
 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail descrito a 
seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 
 
3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 
 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um total 
de 50 pontos; 
 
4º CRONOGRAMA 
 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem como 
os direcionamentos indicados; 
 
5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 
 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o e-
mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 
mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 
especificado. 
 
6º UNIDADE TEMÁTICA 
 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 
Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 
 
7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 
Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  
 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 
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LECCIÓN 01 

OBSERVE LA IMAGEN Y LUEGO LEA EL TEXTO. 

 

Cuestión 01: Marque la respuesta correcta. (1,0p) 

a) ¿Cuál es el pronombre que acompaña el verbo GUSTAR? 

(    ) Pronombre personal 

(    ) Pronombre complemento directo 

(    ) Pronombre complemento indirecto 

 

Cuestión 02: Marque la respuesta correcta. (1,0p) 

a) En la afirmativa del niño, ¿cuál es el sujeto de la oración? 

(    ) A mí me 

(    ) los dibujos animados 
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LEA EL SIGUIENTE DIÁLOGO 

Un quiosco de frutas 

 
PATRICIA: ¡Mira aquel quiosco de frutas, Leticia! Parece que hay unas 

frutas muy lindas allí. 

LETICIA: Es verdad. Vamos a ver más de cerca, puesto que a mí 

también me gustan mucho las frutas. 

PATRICIA: En mi familia, a todos nos gustan las ensaladas 

                                               de frutas con papaya, durazno, ananás, sandía, manzana.... A mí 

hermana le gusta mucho el licuado de palta, mientras que a mí me gusta más comerla pura o 

con azúcar. ¿Y para ti, Leticia? ¿Cuáles son tus frutas favoritas? 

LETICIA: Aunque me gusten casi todos los tipos de frutas, mi favorita es, sin duda, la frutilla. Me 

gusta muchísimo comer frutilla con chantillí. 

PATRICIA: Las frutas son también muy importantes para suplirnos las vitaminas fundamentales 

para que tengamos una buena salud. Las frutas cítricas, por ejemplo como la naranja, el limón, la 

mandarina y el pomelo, son muy ricas en vitamina C. 

LETICIA: Es  por eso que tomo jugo de pomelo o de naranja todas las mañanas. El pomelo tiene 

un gusto un poco más agrio que la naranja, pero me encanta. 

PATRICIA: Lo importante es que en casa no falten frutas ni legumbres. Siempre que puedo voy a 

la verdulería. 

LETICIA: Como hoy día ya no hay tantas verdulerías, solemos comprar nuestras frutas y 

legumbres en la feria o, principalmente, en los supermercados y, a veces, en quioscos como este. 

PATRICIA: Bueno, voy a comprar una docena de manzanas y un kilo de ciruelas. 

LETICIA: Voy a llevar medio kilo de higos, un kilo de frutillas y algunas bananas. 

 

 

CUESTIÓN 03: Relacione según el diálogo. (0,2 cada = 1,0p) 

 a) ¿Qué le gusta a toda la familia de Patricia?   (    ) Un kilo. 

b) ¿Cómo le gusta a Patricia comer la palta?      (    ) Abacate batido no liquidificador 

c) ¿Cuál es la fruta favorita de Leticia?                (    ) Las ensaladas de frutas. 

               d) En portugués licuado de palta significa           (    ) Comerla pura y con azúcar 

               e) ¿Cuántos kilos de ciruelas Patricia compró?   (    ) La frutilla 
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                 Cuestión 04: Complete las frases con “gusta” o “gustan”. (0,2 cada = 1,0p) 

                a) A Lola le ________________________ las zanahorias. 

 b) A mí me ________________________ la fruta. 

c) A ellos les _____________________ el higo. 

 d) A ti te ___________________  los Tacos mexicanos. 

e) A nosotras nos _____________________ la carne roja.  

      

 Cuestión 05: Marque el pronombre complemento indirecto más adecuado a la oración.  

(0,2 cada = 1,0p) 

a) A Paco y a ti no ***** gusta nada viajar con vuestros padres. 

(    ) nos         (    ) os       (    ) les 

 

b) A nosotras ***** gustan los fines de semana con los amigos. 

(    ) nos       (    ) os         (    ) les 

 

c) A ti ***** gustan muchísimo las películas de ciencia ficción. 

(    ) me        (    ) te         (    ) le 

 

d)  A Elena ***** gustan mucho los partidos de fútbol. 

(    ) me      (    ) te          (    ) le 

e)  A mí no ***** gustan los viajes a la montaña. 

(    ) me      (    ) te           (    ) le 

 

Cuestión 06: Conteste usando las palabras correctas del recuadro abajo. (0,25 cada = 1,0p) 

  

  

 

 

a) ¿La primera comida sevida por la mañana? ______________ 

b) ¿La comida servida por la noche?   _____________________ 

c) ¿Cómo se llama a los dulces que se sirven después del almuerzo? ____________________ 

d) Sobre las 15:00 horas, ¿La comida servida por la tarde? ___________________ 

 

 

DESAYUNO   /   ALMUERZO   /   POSTRE   /   CENA 
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Cuestión 07: Complete el paso a paso de la receta abajo con los verbos en Imperativo afirmativo 

indicados en el cuadro abajo. (0,2 cada = 1,0p) 

      Sirve   /   Mueve   /   Agrega   /  Mezcla   /   Vierte 

 

 

____________________ la leche con azúcar al gusto. 

____________________ hasta que todo el azúcar se disuelva. 

PON  en el congelador hasta que la leche esté bien frita. 

____________________ el hielo a la leche. 

____________________ lentamente el jugo de naranja en la leche y resuelve constantemente. 

____________________ de inmediato. 

 

Cuestión 08: Marque la alternativa correcta. (1,0p) 

a) Mezclar significa… 

(    ) bañar un alimento en huevo batido, harina, etc. 

(    ) juntar, unir, incorporar algo con otra cosa. 

 

Cuestión 09: Pase las palabras abajo para el portugués. ( 0,5 cada = 1,0) 

a) maíz ______________________________ 

b) jamón _____________________________ 

 

Cuestión 10: Relacione las opciones de desayuno a la tradución en portugués. (0,25 cada = 

1,0p) 

a) huevo picado    (    ) ovo frito 

b) frijoles     (    ) feijão 

c) plátanos     (    ) ovo mexido 

d) huevo estrallado    (    ) banana 

OBS.: LETRA LEGÍVEL, POR FAVOR.  


