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Turma: 3001 

 
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: 

1, 2, 3 

Data que foi postado o trabalho 24/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

31/07 

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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Texto 1  
 Yo no busco nunca en los libros de viaje el alma de los países que me interesan. Lo que busco es algo 

más frívolo, más sutil, más pintoresco, más poético y más positivo: la sensación. Todo viajero artista, en 

efecto, podría titular su Iibro: Sensaciones. Porque así como la novela, según Zola, no es más que la vida 

vista a través de un temperamento, así el paisaje lejano es una imagen interpretada por un visionario. 

 Comparando descripciones de un mismo sitio hechas por autores diferentes, se ve la diversidad de las 

retinas. Un literato llamado a reproducir tres veces distintas un aspecto pintoresco de la Naturaleza hará, si es 

sincero y si es artista, tres obras que no se parecen entre sí. 

Enrique Gómes Carrillo. La psicología del viaje (1919). 

1. El autor afirma que: (7 pontos) 

a) pretende publicar un libro titulado Sensaciones 

b) en los libros de viaje no hay espacio para expresar sensaciones.  

c) al leer libros de viaje, presta atención a las sensaciones. 

d) pocos son los países considerados sensacionales. 

 

 
2. “… la vida a través de un temperamento” debe interpretarse como una visión: (7 pontos) 

a) personal de la vida  

b) equilibrada de la vida 

c) positiva de la vida 

d) empobrecida de la vida  

 
3. En el texto podemos inferir que, para el autor: (7 pontos) 

a) algunos viajeros tienen buen temperamento. 

b) todo viajero es un artista.  

c) algunos viajeros consiguen captar rasgos peculiares del paisaje.  

d) todo viajero es un visionario.  

  

 
4. Según el autor, las descripciones de la naturaleza, cuando hechas por un artista, son: (7 pontos)  

a) siempre objetivas. 

b) siempre poéticas 

c) siempre pintorescas 

d) siempre diferentes 

e) siempre frívolas. 

 
Texto 2  
  La idea de una casa hecha para que la gente se pierda es tal vez más rara que la de un hombre con 

cabeza de toro, pero las dos se ayudan y la imagen del laberinto conviene a la imagen del minotauro. Queda 

bien que en el centro de una casa monstruosa haya un habitante monstruoso. 
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 El minotauro, medio toro y medio hombre, nació de los amores de Pasifae, reina de Creta, con un toro 

blanco que Poseidón hizo salir del mar. Dédalo, autor del artificio que permitió que se realizaran tales amores, 

construyó el laberinto destinado a encerrar y a ocultar al hijo monstruoso. Este comía carne humana; para su 

alimento, el rey de Creta exigió anualmente de Atenas un tributo de siete mancebos y de siete doncellas. 

Teseo decidió salvar a su patria de aquel gravamen y se ofreció voluntariamente.  

Ariadna, hija del rey, le dio un hilo para que no se perdiera en los corredores; el héroe mató al minotauro y 

pudo salir del laberinto.    Jorge Luis Borges. Manual de Zoología fantástica(1983) 

 
5. En el texto, “aquel gravamen” se refiere: (7 pontos) 

a) al hilo que Ariadna entregó a Teseo  

b) a la monstruosa condición del minotauro. 

c) al sacrificio humano ofrecido al minotauro. 

d) al laberinto en que estaba confinado el 

minotauro.  

e) a los amores de Pasifae.  

 

6. ¿Cuál de estas afirmaciones no corresponde a lo expresado por el autor? (7 pontos)  

a) el minotauro era una criatura mitad humana, mitad animal. 

b) Dédalo hizo posible que Pasifae amase un toro blanco 

c) El laberinto fue construido para confinar al minotauro. 

d) El minotauro fue creado después del laberinto. 

e) Teseo consiguió salir del laberinto. 

 
7. “Conviene” está conjugado en presente, en la tercera persona del singular. ¿Cuál es el infinitivo de ese 

verbo?  (7 pontos) 

a) Convienir. b) Convenir   c) Convir.  d) Convier.  e) Convinir. 

 
8. Indique todas las alternativas que correspondan a lo dicho en el texto. (7 pontos) 

I- El laberinto es un lugar adecuado para el minotauro 
II-   Teseo era el padre de Ariadna  
III-  El minotauro era blanco 
IV-  Teseo era el rey de Creta  
V-  Teseo no fue obligado a luchar contra el minotauro 

 Las alternativas son: 
a) I y IV   b) II, III y V   c) I, IV y V  d) II, III y IV 

 

9- Completa con los verbos de cambio: (7 pontos – 1 ponto cada) 

a) Hoy los teléfonos se ______________________________ juegos de niños. 

b) ___________________ muy triste con la noticia de la muerte de la actriz. (yo) 

c) Ella ___________________________ una experta en inteligencia animal.  

d) Mi pelo __________________________ muy flaco después de la coloración. 

e) ___________________ en casa por todo el fin de semana. (yo) 

f) Los alumnos _____________________ médicos después de la graduación en medicinas. 

g) El hombre _____________________ tranquilo después de la conversa con su novia. 

 

10- Elija la opción correcta de acuerdo el uso o no de la tilde diacrítica: (7 pontos – 1 ponto cada) 

a) Yo _______________ que ella es una buena persona. (sé / se) 

b) María es ________________ amiga. (mí / mi) 

c) ¿___________ eres maestro de Juan? (tú / tu) 

d) ____________ (dé / de) besos en María por ____________ (mí / mi) 

e) Yo quiero ____________ ensalada (más / mas), __________ (más / mas) el camarero me ha dicho que 

acabó. 


