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Observações para a realização do Trabalho Avaliativo Final 
 

 Trabalho Avaliativo final, valendo 100 pontos.  
 Só realizarão este trabalho àqueles alunos cuja média anual seja inferior a 70 em determinada 

disciplina.  
 Os alunos terão que realizar a atividade no horário e Dia estipulados para cada disciplina (de 7h às 

12h15min - para os alunos do turno da Manhã / de 13h às 17h30min - para os alunos do Turno da 
Tarde), enviando imediatamente para o email do professor.  

 O aluno deverá tirar a nota do campo "precisa" do boletim. 
 Os conteúdos dos Trabalhos avaliativos Finais são do 3° e/ou do 4° Bimestre 
 O aluno que estiver em trabalho avaliativo Final e não o enviar dentro dos critérios supracitados, irá 

direto para a recuperação Final. 
 Os e-mails dos professores estão no cronogramas  ou no site (www.colegioaryquintella.com.br) . 

 
MARQUE LA ALTERNATIVA CORRECTA. 
(1) OBS.: Só existe uma resposta correta. 
(2) OBS.: Não aceito rasuras. 
(3) OBS.: Fazer o trabalho a caneta. 
 
CUESTIÓN 01: Marque la opción correcta. 
 a) Cuando yo __________________ niña, veía dibujos animados. 
 b) Todos los viernes Paco _________________________ a Lola  a cenar en el restaurante. 
 c) Nosotros ____________________ al cine, pero no pudimos salir por la lluvia. 
 d) Carlos y Cristina ____________________ muy lejos de la escuela. 
 e) Aquel hombre siempre ____________________ de muy bien humor. 
 (    ) a) invitaba / íbamos / era / vivían / estaba  
 (    ) b) estaba / invitaba / vivían / era / íbamos 
 (    ) c) era / invitaba / íbamos / vivían / estaba  
 
CUESTIÓN 02: Marque la única opción correcta. 
a) Los verbos de la primera cuestión (nº 1) están conjugados en qué tiempo verbal: 
(    ) a) En pretérito imperfecto    (    ) c) En presente de indicativo 
(    ) b) En pretérito indefinido 
 
CUESTIÓN 03: Yo creo que Cristina compre un vestido nuevo. La expresión destacada indica: 
(    ) a) Expresar acuerdo     (    ) c) Expresar disgusto. 
(    ) b) Opinar 
 
CUESTIÓN 04: Los niños sufrieron Bullying en la escuela. ¡Qué horror!  La expresión destacada indica: 
(    ) a) Expresar agrado     (    ) c) Valorar una idea  
(    ) b) Expresar disgusto 
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CUESTIÓN 05: ¿Cuál del las frases abajo hay un verbo irregular en Pretérito Imperfecto? 
(    ) a) Cuando niña Paola era muy traviesa. 
(    ) b) Carla solía pasear por el campo los fines de semana. 
(    ) c) Aquel niño siempre lloraba cuando su madre salía para trabajar. 
 
CUESTIÓN 06: En las frases abajo, ¿Cuál compara acciones pasadas con el presente? 
(    ) a) De niña, mi madre era muy determinada, cualquier cosa que se proponía la hacía. 
(    ) b) Buen día señora, ¿qué deseaba? 
(    ) c) De niño me pasaba las tardes pescando, ahora ya no tengo tiempo para ello. 
 
CUESTIÓN 07: En la frase: A Pedro le fue mal en la prueba de español por no estudiar nada. 
La parte destacada corresponde a una …  
(    ) a) causa   (    ) b) consecuencia   (    ) c) condición 
 
 
 
CUESTIÓN 08: Abajo hay varios conectores, ¿Cuál es el conector de causa? 
(    ) a) Por eso  (    ) b) Como   (    ) c) Por lo tanto 
 
CUESTIÓN 09: Mire la frase abajo y marque la respuesta correcta. 

Como mamá no tenía tiempo, yo fui a comprar el pan esta mañana. 
 
(    ) a) Mamá no tenía tiempo es la consecuencia.  
(    ) b) fui a comprar el pan esta mañana es la causa. 
(    ) c) Mamá no tenía tiempo es la causa. 
 
 
CUESTIÓN 10: Lee atentamente la viñeta y descubre el motivo por el cual Mafalda está enfadada. 
 

 
 
(    ) a) Los cuentos generalmente siguen una única fórmula. 
(    ) b) A Mafalda no le gustan más los libros de cuentos. 
(    ) c) Los niños son iguales a los pollos.   
 


