
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

Espanhol - 8º ano - Turma: 801 - Professora Maria Fernanda 

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 

 
 1 

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

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 26/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professoramariafernandareis@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR ------------------------------------------------------------------ 
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¿Quién es el realmente de tu jefe de familia? 

Conoce los resultados de las encuestas y descubre quién es realmente el jefe de la 

familia 

Parece que sigue siendo el día del padre. En 11 de los 16 países que participaron en la 

encuesta global de este mes, los papás se llevan el primer lugar como jefes del hogar. Sólo 4 

países votaron como jefe de la familia a la madre. 

Cerca de la mitad de los resultados a favor de los papás provienen de países con una mayoría 

católica, como la Argentina e Italia. 

Mientras que por ejemplo en Estados Unidos, Holanda, Canadá y Reino Unido, países en 

donde la diferencia salarial entre padre y madre no son tan notables, toman como jefe de 

familia y quien tiene la última palabra a la madre. 

Y otros casos como los de China, Singapur y parte de Reino Unido sostienen que son los 

chicos los que llevan las riendas de la familia. 

http://ar.selecciones.com/contenido/a708_%26iquest%3BQui%26eacute%3Bn-es-el-realmente-de-tu-jefe-de-familia%3F 

Vocabulario: 

Encuesta: pesquisa                                                                     Hogar: lugar 

Mientras: enquanto                                                                     Sostienen: sustentam 

1- ¿Cuáles son los países en que las madres son las jefas de la familia? (5 pontos) 

(a) Argentina e Itália. 

(b) China, Singapur y parte de Reino Unido 

(c) Estados Unidos, Holanda, Canadá y Reino Unido. 

(d) Reino Unido, Argentina y Italia. 

 

2- ¿Qué características los países en que las madres son las jefas de la familia tienen en 

común? (5 pontos) 

(a) Sostienen que son los chicos los que llevan las riendas de la familia. 

(b) Una mayoría católica. 

(c) Las madres son todas solitas, no tienen marido. 

(d) La diferencia salarial entre padre y madre no son tan notables. 
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3- ¿Lo que ocurre en países como China, Singapur y parte de Reino Unido? (5 pontos) 

(a) Las mujeres son las jefas de familia. 

(b) Sostienen que son los chicos los que llevan las riendas de la familia. 

(c) La madre tiene la última palabra. 

(d) Son países donde las familias son católicas. 

 

4- ¿Argentina e Italia son países que proviene de qué religión? (5 pontos) 

(a) Musulmana. 

(b) católica.  

(c) judía. 

(d) Evangelista. 

 

5- ¿En Argentina y Italia quien son los jefes de la familia? 

(a) Solo los Padres. 

(b) Solo las madres. 

(c) Los padres y las madres. 

(d) Los abuelos. 

 

6- Sobre el uso del pretérito indefinido, es correcto decir que: 

(a) Es un tiempo verbal que describe acciones empezadas en el pasado y que aún tienen 

reflejo en el presente. 

(b) Es un tiempo verbal que describe acciones que no ocurrieran concretamente en el pasado. 

Solo fuera una hipótesis. 

(c) Es un tiempo verbal que describe acciones empezadas y terminadas en un corto espacio de 

tiempo. 

(d) Es un tiempo verbal que describe acciones empezadas y no terminadas en un corto espacio 

de tiempo. 

 

7- Elija la alternativa que es correspondiente al uso del pretérito indefinido: 

(a) Describe una acción puntual en el pasado. 

(b) Describe una acción habitual del pasado. 

(c) Describe una acción que solo ocurrió una vez en el pasado. 

(d) Describe una acción que ocurría en el pasado y que ocurre hasta ahora. 

 

 

 



 

8-  Usamos el pretérito imperfecto para describir acciones: 

(a) Acciones habituales. 

(b) Acciones puntuales. 

(c) Acciones duraderas. 

(d) Acciones imposibles. 

 

9- Diga se el verbo subrayado está en el pretérito indefinido o en el pretérito imperfecto: (5 

pontos) 

(A) PRETÉRITO INDEFINIDO (describe acciones puntuales)  

(B) PRETÉRITO IMPERFECTO (describe acciones que ocurrían siempre) 

(   ) Él dijo que gustaba de comer pollo. _______________________________________ 

(   ) Juan cayó de su bicicleta en el parque. _________________________________________ 

(   ) ¡La niña comía muchísimo!__________________________________________ 

(   ) La maestra trabajaba en muchas escuelas. _____________________________________ 

(   ) María cocinó pollo en la última navidad. ___________________________________ 

 

10- Observa las expresiones abajo e póngalas en los espacios correctos: (5 pontos) 

Lamentablemente, no voy a poder llegar a nuestra cita 

¡Sábado sería perfecto! 

Lo siento, no puedo el jueves 

¿El próximo domingo estaría bien para ti?  

 

a) ¿Estás disponible el jueves? 

____________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Vas a nuestra cita en el próximo miércoles? 

____________________________________________________________________________ 

c)  

-- 

____________________________________________________________________________ 

-- Para mi domingo está bien. 

d) ¿Podemos quedar para conocernos en sábado? 

____________________________________________________________________________ 


