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ESPANHOL - Professora: Fernanda 
 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

DISCIPLINA Espanhol 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

3, 4 

Data que foi postado o trabalho 23/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

30/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

professoramariafernandareis@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 

 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 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 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º 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 Whatsapp 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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Los padres y la educación de los hijos 

 El tema de la educación ha cobrado gran actualidad en los medios de comunicación. Todos los niños 

tienden a ser caprichosos, y hay mayores que no han superado la fase infantil. ¿Por qué? No todos los padres 

educan en la reciedumbre, contradiciendo los caprichos de sus hijos. No faltan los que les siguen la corriente, 

quizá por ignorancia pedagógica, quizá por deficiente sentido de la responsabilidad, quizá por debilidad hacia 

el niño, o por falta de firmeza; en ________ caso, ________ no saberles amar.  

 Vienen los disgustos cuando el niño ha crecido y se constata que se deja llevar por sus impulsos. Cuando 

los padres se dan cuenta, tarde ya, recuerdan el adagio: "al árbol se lo endereza de pequeño". El remedio es 

único: la prevención. Hay que poner cuidado cuando el pequeñín hace tanta gracia, cuando la niñita con sus 

caricias y monadas pretende sacarle al padre un beneficio que antes le negó la madre. Perturbador de la 

personalidad del niño y del adolescente, es que estos vean a sus progenitores divididos. La unidad hace la 

fuerza; nunca mejor dicho. En una familia puede haber hijos que se dominen a sí mismos y sean luego 

personalidades fuertes, e hijos abandonados al albur de sus sentimientos, blandos de carácter, egoístas, en 

fin, un fracaso educativo. 

 Silos padres no se ponen de acuerdo, o uno obra a las espaldas del otro, o están separados y cada cual da 

una opinión distinta, no esperemos hijos con personalidades maduras o psiquismos resistentes.  

Mano de hierro en guante de terciopelo, le oí repetir a un insigne educador.  

La Vanguardia.es, septiembre, 2007. (Adaptado) 

1. Las palabras que rellenan correctamente las lagunas de la línea 7 son, respectivamente: (7 pontos) 

 a) alguno; porque  b) cualquiera; al  c) cualquier; por  d) ninguno; para 

 

2. La lectura del texto permite concluir correctamente que: (7 pontos) 

a) los progenitores educan a sus hijos sin ningún rigor. 

b) las desavenencias de los padres inciden negativamente en los hijos. 

c) en un mismo hogar siempre se hallan niños con personalidades incompatibles. 

d) el fracaso en los métodos educativos ha adquirido gran notoriedad. 

 

3. La pregunta que encuentra respuesta en el texto es: (7 pontos) 

a) ¿Por qué los métodos educativos han empeorado últimamente? 

b) ¿Cómo suelen actuar los hijos cuando pretenden alguna ventaja de los padres? 

c) ¿En qué medida los adolescentes se sienten fracasados en el seno familiar? 

d) ¿Qué prejuicios tienen los hijos con relación a la educación de sus padres? 

 

4. El verbo que se encuentra en el mismo modo y tiempo que “vean” (línea 14) es: (7 pontos) 

 a) siguen.   b) constatan.    c) llevan.    d) esperen. 
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5. Las ideas que forman el párrafo comprendido entre las líneas 18 a 19 se relacionan por: (7 pontos) 

a) causa y tiempo.    c) concesión y explicación.  

b) proporción y oposición.   d) condición y consecuencia. 

 

Basado en el texto, contesta las preguntas 6,7 y 8 

El País analiza mañana la educación del siglo XXI 

 La globalización, la integración de inmigrantes y las nuevas tecnologías darán un vuelco a la educación en 

el siglo XXI y dibujarán un nuevo panorama en las aulas escolares y universitarias. 

 El País analiza mañana, en ocho páginas, cómo los cambios sociales que se avecinan exigirán una 

renovación de las escuelas, la pedagogía y las políticas educativas. El panorama de los centros españoles 

cambiará radicalmente con la entrada en las aulas de los ordenadores conectados a Internet y con la 

presencia creciente de alumnos de diferentes culturas y etnias. 

 Las consecuencias de la apertura de España a Europa y al resto del mundo afectarán al sistema educativo. 

Se incrementará y potenciará la movilidad de estudiantes, se planteará la creación de títulos universitarios de 

validez universal y se promoverán experiencias cibereducativas entre estudiantes de distintas nacionalidades. 

 Además de una amplia exposición sobre estas tendencias, se analizan los principales logros del siglo XX, 

los colegios y las universidades del futuro, y los desafíos para Europa, Estados Unidos y el Tercer Mundo. 

El País. Madrid, domingo 16 de enero de 2000. 

6. Entre los motivos que exigirán un cambio educativo en el siglo venidero, se excluye: (7 pontos) 

 a) la globalización. 

 b) la apertura de las fronteras españolas al mundo. 

 c) los alumnos pertenecientes a grupos étnicos distintos.  

 d) el predominio de la realidad virtual.  

 

7. Según la noticia, lo presentado a continuación son expectativas sobre la educación de siglo XXI, excepto: 

(7 pontos) 

 a) Ordenadores conectados a Internet en las aulas. 

 b) Ausencia de cambios en las medidas y los proyectos educativos. 

 c) Interacción entre alumnos de nacionalidades y culturas distintas. 

 d) Experiencias a través de Internet entre estudiantes del Primero y Tercer Mundo.  

 

8. Haga la descripción de las personas abajo según sus características físicas (por lo menos cuatro 

características). Después póngales al menos tres descripciones psicológicas que piensas que ella puede 

tener: (7 pontos) 

 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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9. Sobre la diferencia del pretérito perfecro y el pretérito indefinido es correcto afirmar que: (7 pontos) 

a) El pretérito imperfecto describe una acción puntual y reciente. 

b) El pretérito indefinido describe una acción pasada y puntual. 

c) El preterito imperfecto describe una acción reciente y habitual. 

d) el preterito imperfecto describe una acción puntual y reciente. 

 

10. Rellena los espacios con las palabras del recuadro de acuerdo con los ritmos musicales tradicinales de 

cada país: (7 pontos – 1 ponto cada) 

VALLS CRIOLLO – MERENGUE – LATIN JAZZ – RANCHERA – CANTATA POPULAR – SALSA MUSICA 

ANDINA 

 

a) Bolívia: __________________________________________ 

b) República Dominicana: ___________________________________ 

c) México: ______________________________ 

d) Peru: ___________________________________ 

e) Chile: ______________________________________ 

f) Panamá: _________________________________________ 

g) Guatemala: ______________________________________ 

 

 

 


