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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Espanhol 

Quantidade de Questões 10 

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

5, 6 

Data que foi postado o trabalho 09/10 

Data limite para entrega do trabalho 16/10 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho professoramariafernandareis@gmail.com 

OBSERVAÇOES  

 
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 3º 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 

 
 
 
 

 

 
Trabalho Avaliativo de Espanhol - Professor(a): Maria Fernanda 

3° Bimestre - 09/10/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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En colegio 
Ruan:_ ¡Hola! Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? 
Samuel:_ ¡Hola! Mi nombre es Samuel Peróni, pero mis amigos me llaman Tiquito. Y tú, ¿cómo te llamas? 
Ruan: _ Soy Ruanito. 
Samuel: _ ¿Ruanito es tu nombre? 
Ruan: No, Ruanito es mi apodo. Me llamo Ruan Díaz. ¿De dónde eres, Tiquito? 
Samuel: _Soy paraguayo, de Asunción. Estoy en Madrid hace poco tiempo. Y tú, ¿de dónde eres? 
Ruan: _ Yo soy madrileño. ¡Mira, allá vienen mis amigas! Chicas, éste es Tiquito. Es de Paraguay y es nuevo 
en el colegio. 
Marta:_ ¡Hola! Mi nombre es Marta y ésta es Alicia. 
Alicia:_ ¡Hola, Tiquito! Mucho gusto. 
Samuel:_ ¡Encantado! ¿Cómo están ustedes? 
Marta: Bien, gracias. 
Alicia:_ Muy bien. Tiquito, nosotras vamos al gimnasio hacer un poco de ejercicio. ¿Quieres venir? 
Samuel:_ ¡Qué buena idea! ¡Vamos! ¿Tú también vas, Ruanito? 
Ruan: _ No, voy a la biblioteca a buscar un libro. Nos vemos después. 
Samuel: _ Está bien. ¡Chau! 
Ruan:_ ¡Hasta luego! 
 
1- Apunte la opción que tenga el nombre de dos partes de la escuela descritas en el texto: (7 pontos) 
 a) Baño y biblioteca    c) Cuadra de deporte y gimnasio 
 b) Gimnasio y biblioteca   d) Oficina y patio 
 
2- Observa la parte del texto: (…) Hola! Mi nombre es Samuel Peróni, pero mis amigos me llaman Tiquito  
 (…). Elija la opción que apunta el apodo de la persona: (7 pontos) 
 a) Samuel   b) Peróni   c) Tiquito   d) No tiene apodo 
 
3- ¿De cual ciudad eres Samuel? (7 pontos) 
 a) Madrid   b) Paraguay   c) Bolivia   d) Asunción 
 
4- ¿Cuál es el apellido de Juanito? (7 pontos) 
 a) Juan   b) Tiquito   c) Díaz    d) Peróni 
 
5- ¿De qué país viene Ruanito? (7 pontos)  
 a) Espanha   b) Paraguay   c) Chile   d) Bolivia 
 
6- En cierta parte del texto surgen dos niñas. Apunta la opción que tenga el nombre de ellas: (7 pontos) 
 a) Alicia y María  b) Marta y Alicia  c) Marta y María  d) María y Ana 
 
7- ¿Esas niñas eran amigas de quién? (7 pontos) 
 a) Samuel   b) Tiquito   c) Ruanito   d) Pablito 
 
8- ¿En qué parte de la escuela Ruanito dice que iba cuando fue cuestionado? (7 pontos) 
 a) Gimnasio  b) Secretaria   c) Baño   d) Biblioteca 
 
9- Completa los huecos con la perífrasis de futuro: (7 pontos – 1 ponto cada) 
 a) ¿______________________ para Madrid en las próximas vacaciones? (viajar, ustedes) 

 b) En el próximo fin de semana ________________________ en la casa de mi mamá. (quedar, yo) 

 c) Los chicos __________________________ muchísimo cuando estén juntos. (jugar) 

 d) ¿Dónde tú ________________________ la navidad este año? (pasar) 

 e) Cuando sea mayor, Ana ____________________________ medicinas. (estudiar) 

 f) ______________________________ en lo mejor río de la ciudad. (pescar, nosotros) 

 g) ¿_________________________________ mañana? (trabajar, vosotros)   
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10- Completa los huecos con los pronombres interrogativos del recuadro: (7 pontos – 1 ponto cada) 
 

QUÉ – CUÁNDO – CÓMO – POR QUÉ – CUÁNTO – QUIÉN – QUIENES 

 
 

a) Usamos el pronombre ______________ cuando nos interesamos por la forma en que suceden las 

cosas. 

b) El pronombre _______________ se usa para preguntar por cantidades. 

c) El pronombre ________________ lo usamos para preguntar algo sobre cosas. 

d) EL pronombre _______________ y su plural _____________ sirven para preguntar exclusivamente por 

personas. 

e) Para entender las relaciones de causa y efecto usamos la expresión ____________________. 

f) El pronombre ___________________ posee un aspecto temporal.  

 


