
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

Espanhol       9º ano    Turma: 901 / 902    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 

Unidade 1 
  

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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Ni cansancio, ni hambre, ni sed 

     Llego el momento en que el dueño de una pequeña granja no encontró en los alrededores 

un trabajador que le durara más de una semana. Según él, los echaba porque todos eran unos 

flojos, comilones y bebedores. Según los lugareños, se iban porque no les daba descanso y la 

alimentación era tan escasa como el tiempo disponible para comer. 

     Quienquiera que tuviera la razón, lo cierto es que nuestro granjero viajo a una aldea vecina 

en busca de un mozo capaz de soportar la jornada, que comenzaba antes de aclarar, 

ordeñando las vacas, y terminaba después al anochecer, apilando leña en la cocina del señor. 

     En el mercado del pueblo encontró un muchacho que le pareció el indicado. El granjero le 

pregunto si ni seria uno de esos flojos que siempre que los necesitaba estaban cansados, 

hambrientos o muertos de sed. 

    – ¡Yo no me hago esos problemas! – respondió el muchacho-. Yo nunca estoy cansado, 

nunca tengo hambre y nunca tengo sed. 

     El granjero se dijo que al fin se había dado con el tipo ideal: rendidor y económico, pensó. 

    Cargo al muchacho su equipaje, que no era más que una maletica de mimbre, y se fueron 

tan contentos el patrón con su empleado nuevo como el mozo con su nuevo empleo. 

     Llegando a casa, y solo por probarlo, el granjero le ofreció un gran plato de legumbres y un 

enorme jarro de leche fría. El mozo se los trago y se fue a dormir. Debe ser por el viaje, pensó 

el granjero, mañana será distinto. 

     Pero fue igual. El muchacho se comía cuanto le daban, se bebía cuanto le quedara a su 

alcance y se acostaba antes que las gallinas. 

    Aunque el granjero evitaba echarlo, porque eso sería reconocer las habladurías del 

vecindario, un día no aguanto más y lo llamo. 

    – ¡Ven acá, grandísimo pícaro! ¿No eras tú el que aseguraba que nunca tenía hambre ni sed 

y nunca estaba cansado? 

    – Y así es, patrón – respondió calmadamente el mozo -, porque siempre como antes de 

tener hambre, bebo antes de tener sed y reposo antes de estar cansado… 
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1- ¿Qué no encontró el dueño de una pequeña granja? (5 pontos) 

(a) En trabajador que le durara más de una semana. 

(b) Un buen trabajador. 

(c) Un trabajador inteligente. 

(d) El trabajador más viejo. 

 2- ¿Qué pensaba el dueño de la granja de los trabajadores? (5 pontos) 

(a) Que eran hombres honrados. 

(b) Que eran personas con muchas habilidades. 

(c) Que eran flojos, comilones y bebedores. 

(d) Que eran perezosos y flacos. 

 

3- ¿Qué pensaban los lugareños sobre el hecho do los trabajadores no se quedaren en la 

granja? (5 pontos) 

(a) Que los trabajadores se iban porque el sueldo no era bueno. 

(b) Que los trabajadores se iban porque el dueño no les daba descanso ni alimentación. 

(c) Que los trabajadores se iban porque no les gustaban las gallinas. 

(d) Que los trabajadores se iban porque la granja era un hogar sucio. 

 

4- Cómo el granjero describió el trabajador ideal que él fuera buscar en el vecindario y que 

tareas debería hacer? (5 pontos) 

(a) Un trabajador que hiciera todo lo que le pedirá. 

(b) Un muchacho que respeta las personas, que sea educado con sus compañeros, que trabaje 

con avidez y hable con cariño. 

(c) Una persona capaz de soportar la jornada, que comenzaba antes de aclarar y terminaba 

después al anochecer. 

(d) Un hombre tranquilo y que sea sordomudo.  

 

 

 

 

 



 

5- ¿Cuál la pregunta el granjero he hecho al mozo que encontró en el vecindario para tener 

certeza que él era el trabajador ideal? (5pontos) 

(a) Si era uno de eses flojos, comilones y dormilón. 

(b) Si era un hombre rendidor y económico. 

(c) Si era un mozo capaz de soportar la jornada, que comenzaba antes de aclarar, ordeñando 

las vacas, y terminaba después al anochecer, apilando leña en la cocina del señor. 

(d) Si ni seria uno de esos flojos que siempre que los necesitaba estaban cansados, 

hambrientos o muertos de sed. 

 

6- Después de probar el nuevo trabajador en su primer día, ¿qué pensó el granjero sobre el 

mozo? (5 pontos) 

(a) Que aquel mozo era el trabajador perfecto. 

(b) Que el mozo no era útil porque comiera y bebiera mucho en su primer día. 

(c) Que necesitaba de más tiempo para probar o no el mozo para quedarse en el trabajo. 

(d) Que el mozo comió y bebió mucho porque estaba cansado del viaje.  

 

7- ¿Podemos decir que el mozo es un pícaro? (5 pontos) 

(a) Sí porque el usó de la mentira para engañar el granjero. 

(b) Sí porque el trabajador fue honrado. 

(c) No porque el mozo no engaño el granjero. 

(d) No porque el trabajador no se fue a granja con el dueño. 

 

8- Sobre el uso del presente de subjuntivo es correcto afirmar: (5 pontos) 

(a) Usamos el presente de subjuntivo cuando tratamos de algo que ya ocurriera. 

(b) Usamos el presente de subjuntivo cuando hablamos de una acción que aún va a acontecer. 

(c) Usamos el presente de subjuntivo cuando tratamos de acciones hipotéticas.    

(d) Usamos el presente de subjuntivo cuando tratamos de acciones ciertas de acontecer.  

 

9-  Completa con los verbos en presente de subjuntivo: (5 pontos) 

a) Vosotros __________________ alto y claro. (cantar) 

b) ¡Que ustedes ________________ un buen día! (tener) 

c)  _______________ lo que la profe hablar en clase. (tú - oír) 

 

 



 

d) ¡Ojalá __________________ el empleo! (ella – conseguir) 

e) Para que yo _________________ es necesario que la lluvia pare. (salir) 

 

10- Observa el cuadro abajo e contesta correctamente las frases: (5 pontos) 

 

Mucha gente – Me avergüenza – Estoy enojado – 

La mayoría – Me enfada 

 

a) _______________________las personas que juegan basura en el suelo. 

b) Los políticos brasileños no trabajan como deberían. ____________________ piensa así. 

c) La falta de educación es problema muy grave entre los jóvenes. Eso 

______________________. 

d) Hay personas que maltratan a los niños. ___________________________ con esta 

situación. 

e) _______________________ de los niños se van a la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


