
COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS HUMAITÁ II 

DEPARTAMENTO DE ESPANHOL 

9º ano – Ensino Fundamental 

 

Querido estudante, nos encontramos na primeira semana de aulas e logo precisamos 

aderir ao isolamento social. Salvo as apresentações, não houve tempo para mais nada. 

Esperamos encontrá-lo em breve, mas enquanto isso não acontece, indicamos algumas 

atividades para que você fique ligado na língua espanhola. 

           Aproveite, cuide-se e fique bem! 

                                                                             Equipe de Espanhol / Campus Humaitá II  

 

 
DEMUESTRA TUS CONOCIMIENTOS DE ESPAÑOL 

 
 
A- ¿QUÉ HARÍAS EN ESTAS SITUACIONES? 
 
1. Te invitaron a un almuerzo y te ofrecieron una parrillada muy exquisita.  
(a) Pides una hamburguesa. 
(b) Dices que eres vegetariano y no comes la carne o el pescado. 
(c) Pides rápidamente un tenedor, un plato y un poco de carne para comer. 
(d) Piensas que el cocinero es un torpe e incompetente. 
 
2. Te encuentras en un restaurante y un mozo te pide para colgar tu saco: 
(a) Pides para hablar con el gerente. 
(b) Exiges más respeto. 
(c) Desconfías de la sexualidad del mozo. 
(d) Das al mozo tu saco para que él lo guarde. 
 
3. Una amiga tuya dice que va a dibujar un tatuaje en el cuello: 
(a) Llamas al Greenpeace. 
(b) Imaginas lo lindo que será y le da todo apoyo posible. 
(c) Dices a tu amiga que no es posible hacer un tatuaje en el cuello. 
(d) Piensas que será el fin de la Pascua. 
 
4. Tu hija menor te dijo que está embarazada: 
(a) Le das una aspirina. 
(b) Imaginas que será bueno ser abuelo(a). 
(c) Le ordenas que vaya a la peluquería. 
(d) No te importas pues un embarazo no dura más que una hora. 
 
5. El camarero de un restaurante te ofrece algunas tapas. 
(a) Dices que no eres sadomasoquista. 
(b) Exiges más respeto. 
(c) Llamas a la policía. 
(d) Aceptas la propuesta del camarero.        

 
 
 



6.   Su hijo abogado va a trabajar en una oficina muy conocida e importante en el 
mercado. ¿Qué debería vestir? 
(a) un overol. 
(b) Un traje.   
(c) pantalón vaquero y camisa blanca. 
(d) No hay la necesidad de una ropa especial para trabajar en una oficina. 
 
7. Si te preguntan el apellido del mayor jugador de fútbol del Brasil, ¿qué dices? 
(a) Pelé. 
(b) Edson. 
(c) Arantes do Nascimento. 
(d) Soy yo.  
  
8. Un amigo te dice que Raúl es zurdo: 
(a) Sin problema, él podrá firmar los papeles con la mano izquierda. 
(b) Perfecto, hablaré más alto. 
(c) No sé lo que haré, no sé hablar la lengua de señales. 
(d) Qué difícil manejar la guitarra ¿verdad? 
 
 
B- Los vídeos abajo fueron producidos para una campaña publicitaria de un famoso 

curso de idiomas. Después de verlos, observa cómo el uso equivocado de las palabras 

puede ser sinónimo de lío… 

https://www.youtube.com/watch?v=YosC9nJAzQE 

https://www.youtube.com/watch?v=VGVRhjzgYfM 

https://www.youtube.com/watch?v=BanU84Deqwc 

(Accedido el 20/06/2020) 

 
C- Ahora, lista las palabras que aparecen en los vídeos y que provocan líos a causa 

de sus significados en español. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
D- Observa atentamente la tirita abajo: 

http://www.colegiomartins.com.br/SITE/simulados2012/3SerieEM-
Prova2012/3%C2%BA%20Simulado%20UERJ.pdf   (Accedido el 20/06/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=YosC9nJAzQE
https://www.youtube.com/watch?v=VGVRhjzgYfM
https://www.youtube.com/watch?v=BanU84Deqwc
http://www.colegiomartins.com.br/SITE/simulados2012/3SerieEM-Prova2012/3%C2%BA%20Simulado%20UERJ.pdf
http://www.colegiomartins.com.br/SITE/simulados2012/3SerieEM-Prova2012/3%C2%BA%20Simulado%20UERJ.pdf


1.  Explica, en portugués, lo que habla Mafalda a Felipe en “Es una suerte que te haya tocado 

una maestra así…” (2o cuadro) 

_________________________________________________________________________ 

2. En el tercer cuadro, hay una palabra que tiene el significado distinto en relación al 

portugués. ¿Qué palabra es esa? ¿Cuál es su significado en español? 

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué Felipe cambió su opinión sobre la maestra? 

_________________________________________________________________________ 

 
E- Asocia: 

#pista: todas las palabras aparecieron en los ejercicios anteriores 
 

1. EXQUISITA     (       ) petisco 

2. SACO      (       ) canhota 

3. CUELLO      (       ) saborosa 

4. EMBARAZADA     (       ) sobrenome  

5. TAPA      (       ) escritório  

6. APELLIDO     (       ) casaco 

7. OFICINA      (       ) grávida  

8. ZURDA      (       ) pescoço 

 

  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/campaign/photo/000/000/896/campaign_lavado-de-man0os-

coronavirus.jpg 

(Accedido el 10/06/2020) 

 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/campaign/photo/000/000/896/campaign_lavado-de-man0os-coronavirus.jpg
https://cdn.www.gob.pe/uploads/campaign/photo/000/000/896/campaign_lavado-de-man0os-coronavirus.jpg


 

RESPUESTAS: 

 

A) 1C / 2D / 3B / 4B / 5D / 6B / 7C / 8 A ó D 

 

C) 

https://www.youtube.com/watch?v=YosC9nJAzQE:  
ABUELA, ZURDO, FRESCO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VGVRhjzgYfM 
RATO, SUYO, CARPETA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BanU84Deqwc 
EXQUISITO, SACO 

 

D) 

1.  Felipe é um sortudo, pois tem como professora uma mulher extraordinária. 
 
2. LARGO (comprido) 
 
3. Porque ele passará muito tempo com ela (dias e meses de um longo ano) 
 

E) 

1. EXQUISITA     (   5  ) petisco 

2. SACO      (   8  ) canhota 

3. CUELLO      (   1   ) saborosa 

4. EMBARAZADA     (    6  ) sobrenome  

5. TAPA      (   7   ) escritório  

6. APELLIDO     (   2  ) casaco 

7. OFICINA      (  4   ) grávida  

8. ZURDA      (  3   ) pescoço 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YosC9nJAzQE
https://www.youtube.com/watch?v=VGVRhjzgYfM
https://www.youtube.com/watch?v=BanU84Deqwc

