
Caro Aluno e Prezado Responsável, 
 

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

Espanhol - Turma: 601 e 602  - Professora: Cristiane Rodrigues 
 
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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TEXTO 01 

LEA EL DIÁLOGO ABAJO. 

 

EN EL PATIO DE LA ESCUELA 

MARISOL: Hola, cristina, ¿qué tal? 

CRISTINA: Hola, Marisol; estoy bien, ¿y tú? 

MARISOL: Muy bien, gracias. Mira, te presento a Eduardo, es nuevo en la escuela. 

CRISTINA: ¡Hola! ¿Cómo te va? 

EDUARDO: Bien, gracias. ¿Estás en el grupo de Marisol también? 

CRISTINA: No, estoy en el 6º grado. ¿Cuántos años tú tienes? 

EDUARDO: Yo tengo diez años, ¿y tú? 

CRISTINA: Yo tengo once años. 

MARISOL: Bueno, la clase de Matemáticas ya va a empezar. Nos vemos después, Cristina. ¿Vamos, 

Eduardo? 

EDUARDO: Sí, claro. Hasta luego, Cristina. 

CRISTINA: Hasta luego. 

 

Cuestión 01: Marque la respuesta correcta según el texto. (1,25 punto cada acierto = 5,0 puntos) 

a) ¿Cómo se llaman los tres estudiantes? 

(    ) Se llaman José, Cristina y Eduardo.  

(    ) Se llaman Cristina, Mari (Marisol) y Eduardo.  

(    ) Se llaman Cristina, Mari (Marisol) y Enrique.  

  

b) ¿Cuál de los tres es nuevo en la escuela?  

(    ) Eduardo               (    ) Cristina           (    ) Mari (Marisol) 

 

c) ¿Cuántos años tiene Cristina? 

(    ) 10 años               (    ) 11 años           (    ) 12 años 
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d) ¿Por qué Mari y Eduardo tienen que irse? 

(    ) Porque la clase de Física va a empezar. 

(    ) Porque la clase de Geografía va a empezar. 

(    ) Porque la clase de Matemáticas va a empezar. 

 

Cuestión 02: Ponga ( V ) verdadero o ( F ) falso de acuerdo con el diálogo. (1,25 punto cada acierto = 

5,0 puntos) 

(     ) a) Marisol y Eduardo están en el 5º grado. 

(     ) b) Cristina y Eduardo estudian en el mismo grupo. 

(     ) c) Cristina estaba retrasada para las clases de Matemáticas.    

(     ) d) Cristina está en el 6º grado. 

 

 

TEXTO 02 

LEA EL SIGUIENTE DIÁLOGO.   

 

 

 

Cuestión 03: Conteste según el diálogo. (5,0 puntos) 

a) ¿Adónde va Luis?  

LUIS VA A LA _________________________. 

 

 

OBS.: ESCREVA COM LETRA DE FORMA PARA QUE A RESPOSTA FIQUE BEM LEGÍVEL. 

 

Vocabulario 

parada de autobús – ponto de ônibus 

voy tirando – vou levando 

oficina – escritório 

Vale – OK! 

Viene - vem 

retrasada – significa atrasada 



 

 

Cuestión 04: ¿Cuáles son las NACIONALIDADES de las personas famosas abajo? (1,25 punto cada 

acierto = 5,0 puntos) 

 

 

 

 

 

 

Cuestión 05: Responda las CAPITALES de los países abajo. (1,25 punto cada acierto = 5,0 puntos) 

a) La capital de España es __________________________________ 

b) La capital de Bolivia es ___________________________________ 

c) La capital de Perú es  ____________________________________ 

d) La capital de México es ___________________________________ 

 

OBS.: ESCREVA COM LETRA DE FORMA PARA QUE A RESPOSTA FIQUE BEM LEGÍVEL. 

 

Cuestión 06: Relacione los nombres de las películas (filmes) a sus respectivas historias culturales. (1,25 

punto cada acierto = 5,0 puntos) 

a) Fiesta en el Cielo               

b) El camino para El Dorado      

c) La Nueva Ola del Emperador 

d) El toro Ferdinando 

     

   

(     ) Habla sobre la cultura INCA. 

(     ) Habla sobre la cultura española “Las 

toradas” 

(     ) Habla de la cultura mexicana sobre el “Día 

de los Muertos”.  

(     ) Habla sobre la cultura AZTECA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Shakira es una cantante ________________________________. 

b) Antonio Banderas es un actor ____________________________. 

c) Lionel Messi es un futbolista _____________________________. 

d) Dulce María es una actriz _______________________________. 

OBS.: Eu quero é a 

nacionalidade e não o 

nome do país. 



 

Cuestión 07: Mire los dibujos abajo y marque la nacionalidad correcta. (1,0 punto cada acierto = 5,0 

puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

a) Nicole es …                                        b) Kaoro es …                                  c) Pedro es … 

(    ) española                                         (    ) mexicana                                  (    ) brasileño 

(    ) francesa                                          (    ) francesa                                    (    ) peruano 

(    ) italiana                                            (    ) japonesa                                   (    ) venezolano 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Peter es …                                             e) Lorenzo es … 

(    ) costarricense                                         (    ) paraguayo 

(    ) estadounidense                                     (    ) chino 

(    ) coreano                                                 (    ) italiano             

 

Cuestión 08: Conteste en español. (2,5 cada acierto = cada = 5,0 puntos) 

a) ¿Cuál es el país en la América del Norte que habla lengua española? 

_________________________________________________. 

 

b) ¿Cuál país de la América Central es una isla en el Caribe? 

________________________________________________. 

 

 

OBS.: ESCREVA COM LETRA DE FORMA PARA QUE A RESPOSTA FIQUE BEM LEGÍVEL. 

 

 

 

 



  

 Cuestión 09: Conteste a las preguntas usando las palabras del recuadro abajo. (1,0 punto cada 

acierto = 5,0 puntos) 

      Ecuador    -    Paraguay    -    Argentina    -    Chile    -    

Perú 

 

a) ¿Cuál es el país unido a Brasil por la Puente de la Amistad?  ______________________________ 

b) ¿Cuál es la capital de Santiago? _____________________________ 

c) ¿Cuál es el país en la cual su principal punto turístico es el Machu Picchu? _______________ 

d) ¿Cuál es el país muy conocido por su baile (danza) característico, El Tango?  

___________________ 

e) ¿Cuál es el país que no tiene frontera con Brasil? ____________________________ 

 

 Cuestión 10: Mire con atención el mapa de la América del Sur y haga lo que se pide abajo. 

(5,0puntos) 

a) Pinte el país llamado ARGENTINA.  

                                       

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

OBS.: LETRA LEGÍVEL, POR FAVOR. 


