
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Espanhol  - Professora Maria Fernanda   - 1º ano -  Turma: 1001 / 1002 

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 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA ESPANHOL 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

Unidade 2 
  

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 22/05/2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO Até 26/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professoramariafernandareis@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR ------------------------------------------------------------------ 
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Tan solo el 2% de los jóvenes se preocupan de protegerse del sol 

Las farmacias de la provincia inician la campaña Farmasol para alertar de los riesgos de los 

rayos UVA 

Las mujeres de entre 30 y 50 años son las que más se preocupan por protegerse frente a los rayos 

UVA, según se desprende de la última encuesta del Colegio de Farmacéuticos de La Coruña, que ayer 

presentó su nueva campaña, y van once, Farmasol. En esta ocasión, hasta septiembre se repartirán 

cerca de 30.000 folletos que tratarán de sensibilizar ya no solo por la vía del cuidado de la salud, sino 

por el de la imagen, alertando del envejecimiento cutáneo: dos uvas, una fresca y otra seca, y el 

mensaje Si abusas del sol esto es lo que pasa ilustran los carteles y dípticos. 

Antonio Torres y Margarita Muñoz, vocales del colegio, reiteraron ayer la importancia de ir ganando 

espacio para los protectores solares, una cultura que, según los estudios realizados, desvela luces y 

sombras. Del sondeo entre las 541 boticas de la provincia se desprende que el 90% de las consultas 

sobre fotoprotección las realiza el colectivo femenino de edad media. En el polo contrario se sitúan los 

jóvenes, ya que solo el 2% muestra interés por evitar que el sol dañe su piel, y los mayores de 60, que 

tampoco se preocupan. Los hombres lo hacen también poco, el 38%.  

Otros datos de interés muestran sin embargo que va prendiendo el mensaje de que no solo hay que 

echarse el bronceador en la playa, sino también si se sale de paseo o en otras actividades al aire libre, 

acción que se constata ya en el 60% de los casos. De igual forma, el 53% de las personas que trabajan 

exponiéndose a la radiación solar también tienen el hábito de no hacerlo sin un filtro.  

Las manchas cutáneas o las alergias despiertan creciente interés, a tenor de las consultas en las 

farmacias, donde el 57% de los bronceadores que despachan son de alta protección. Por el contrario, 

los farmacéuticos consideran que todavía es muy bajo el uso que se hace de las cremas reparadoras, 

ya que apenas el 8% demanda un aftersun.  

Decálogo de buenas prácticas  

El Colegio de Farmacéuticos inicia la temporada recordando los riesgos de tomar el sol, de ahí que en 

la nueva campaña centre sus recomendaciones en diez consejos básicos: el fotoprotector debe 

aplicarse entre 15 y 20 minutos antes de ponerse al sol, sobre la piel seca, en cantidad suficiente y sin  
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olvidarse zonas como la calva, el cuello, las orejas, los empeines o los labios. Es importante renovarlo 

cada dos horas y después de cada baño, evitar los rayos UVA y UVB entre las 12 y las 16 horas, 

completar el equipo fotoprotector con gorra, gafas de sol o camisetas, tomar agua o líquidos para evitar 

la deshidratación y aplicarse un aftersun después. En días nublados también pega el sol, hay que 

ponerse la crema, y los menores de 3 años no deben exponerse directamente.  

La Coruña/ La voz. 15/6/2010 

1- ¿Dónde fue publicado el texto? (5 pontos) 

(a) En la tele. 

(b) La Coruña. 

(c) En un sitio de internet. 

(d) La voz. 

 

2- ¿Cuál la localidad dónde el texto fue escrito? (5 pontos) 

(a) Buenos Aires. 

(b) La Voz. 

(c) La Coruña. 

(d) Brasil. 

 

3- ¿Cuándo el texto fue publicado? (5 pontos) 

(a) Quince de junio de dos mil y diez. 

(b) Quinze de julio de dois mil y diez. 

(c) Quince de juñio de dois mil y dez. 

(d) Quinze de julio de doz mil y dez. 

 

4- ¿Cuál es el asunto del texto? (5 pontos) 

(a) Una campaña hecha por una empresa de crema solar para alertar de los riesgos de los rayos UVA. 

(b) Divulgar un estudio que reveló que solamente dos porcientos de los jóvenes usan protector solar. 

(c) Una propaganda de un protector solar para jóvenes. 

(d) Comunicar que solo las mujeres con edades entre 30 y 50 años usan la crema solar. 

 



 

5- Según las informaciones del texto, mostrar a los españoles la importancia de protegerse del sol no 

tiene provocado resultados muy positivos. La opción que comproba esa información es: (5 pontos) 

(a) Las mujeres de entre 30 y 50 años son las que más se preocupan por protegerse frente a los rayos 

UVA. 

(b) En esta ocasión, hasta septiembre se repartirán cerca de 30.000 folletos. 

(c) El Colegio de Farmacéuticos inicia la temporada recordando los riesgos de tomar el sol. 

(d) En el polo contrario se sitúan los jóvenes, ya que solo el 2% muestra interés por evitar que el sol 

dañe su piel. 

 

6- ¿Cuáles son las partes del cuerpo que deben ser protegidas de la exposición al sol? (5 pontos) 

(a) En zonas como la calva, el cuello, las orejas, los empeines o los labios. 

(b) En todo el cuerpo. 

(c) Solo en la cara. 

(d) En las manos y pies.  

 

7- ¿Qué acontecerá hasta septiembre de 2010? (5 pontos) 

(a) Una campaña entre los dermatólogos para divulgar los protectores solares. 

(b) Se expondrá una propaganda en la tele de Farmasol. 

(c) Se repartirán cerca de 30.000 folletos que tratarán de alertar sobre el envejecimiento cutáneo. 

(d) Se iniciará las ventas de Farmasol en las farmacias.  

 

8- Sobre el uso de TÚ y USTED, es correcto afirmar que: (5 pontos) 

(a) Usamos tú para hablar con personas que tenemos intimidad y usted para personas que no tenemos 

intimidad. 

(b) Usamos tú para hablar con personas más viejas y usted para hablar con personas de la misma 

edad. 

(c) Usamos usted para hablar con personas con las cuales no tenemos intimidad y tú para hablar con 

personas con personas más viejas. 

(d) No hay diferencia en el uso de tú y usted. 

 

 

 



 

9 - Observa la tabla con el verbo ser e rellena los huecos con los verbos. (5 pontos) 

 

a) Él _________________ una persona muy difícil. Su opinión siempre _______________ la cierta. 

b) Yo _____________ médica. ¿puedo ayudarlos?  

c) Los niños _________________ muy ternos. Me gusta mucho quedarme con ellos. 

d) ¡Gracias por toda ayuda! Tú ________________ la mejor persona que conozco. 

 

10- Saca el nombre, apellidos y apodo (cuando tiene): (5 pontos) 

a) Juan Sánchez Pergola. 

Nombre(s):___________________________________________________ 

Apellido(s): __________________________________________________ 

Apodo(s): ____________________________________________________ 

b) Encarnación María Plátano, más conocida como Encarna 

Nombre(s): ___________________________________________________ 

Apellido(s):____________________________________________________ 

Apodo(s): ____________________________________________________ 


