
 

Disciplina: Língua Espanhola Valor: 
10,0 Pontos Segmento: Fundamenta II Série: 7º Turma: 

Assunto: Roteiro de Estudos Para Recuperação da II Etapa 2018                                               

Aluno (a): Nº: Nota: 

Professora Ana Carolina Santiago 

 

 
Querido (a)  aluno(a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva recuperação, de 
aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há tempo para resgatar seus 
resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 
 

PROGRAMA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO: 
 

• Unidade 03 

• Unidade 04 

• Matérias e atividades do caderno 
 

 
ENTREGAR DIA 24 DE SETEMBRO PARA A PROFESSORA ANA CAROLINA. 
 
Cuestión 1: (2,0) 
Lee el texto. 
 

 
Un artículo de David Couso para ColumnaZero Cine. 

 

Cinco nominados para el premio al mejor cortometraje en la Gala Nene 2014 

que organiza Cortópolis junto a ColumnaZero. El 10 de abril, en Kinépolis, 

conoceremos a los diferentes ganadores. 

Hace poco más de un año nacía Cortópolis, un Festival Internacional de Cortometrajes 

ambicioso y revolucionario que iba a significar un salto en el panorama del 

cortometraje español. Con esfuerzo y persistencia, el Festival ha ido creciendo mes a 

mes provocando que su eco se hiciera más fuerte llegando a ser un referente entre la 

familia del séptimo arte. Ahora, el próximo 10 de Abril, en su casa, los cines Kinépolis 

de Madrid, Cortópolis hará entrega de los premios Nene 2014 (en homenaje a 2001, 

Odisea en el Espacio (1968) de Stanley Kubrick) con veintiuna disciplinas, entre ellas 

el Nene Homenaje a Iván Sáinz-Pardo. 

Contesta las preguntas 

 

 

 

http://columnazero.com/wp-content/uploads/2014/04/portada_Corto.jpg
http://columnazero.com/gran-gala-final-cortopolis-con-la-entrega-de-premios-los-mejores-cortos/


 

.A) ¿Qué es Cartópolis? 

 

 

 

 

 

B) ¿Cuál es la fecha que sucederá el evento? 

 

 

 

 

 

C) ¿Cuántos cortometrajes están indicados para el premio? 

 

 

 

 

 

D) ¿Dónde crees que puede vincular esta noticia? 

 

 

 

E) ¿A Qué público interesa esta noticia? 

 

 

 

Cuestión 2: (1,0) 

Defina el género textual reseña, sus características, donde se publica y el objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuestión 3: ( 1,0) 

Completa el diálogo con el pronombre objeto directo adecuado. 

 
 
1.¿Esta falda? ¿Me_______   puedo probar? 

2. He comprado estas botas - ¿______ puedo cambiar? 

3. Busco unos calcetines. ¿______  tiene en verde? 

4. He visto un pantalón en el escaparate. ¿_______  tiene en azul? 

5. Me gusta el abrigo. ¿ ______ tiene en la talla 40? 

6. La chaqueta es muy bonita. ¿______  tiene en negra? 

7. Mi amigo ha comprado esta camisa pero hay un problema. ¿______  puede cambiar? 

8. No me gustan estos zapatos.  _______ prefiero en marrón. 

9. Me gustan las zapatillas de deporte que están en el escaparate. ¿Me_______   puedo probar? 

10. Ese jersey es muy elegante. Me________   llevo. ¿Dónde se puede pagar? 

 
 
 
Cuestión 4: (1,0) 
 

Conjuga los siguientes verbos regulares en pretérito pluscuamperfecto (regular) 
 

 

 Hablar Salir Beber 

Yo    
Tu    
El/Ella/Usted    
Nosotros (as)    
Vosotros (as)    
Ellos/ellas/Ustedes    

 
 

 

Cuestión 5: (1,0) 

  

   Conjuga los siguientes verbos regulares en pretérito pluscuamperfecto (irregular) 

 
 

  Morrir     Hacer     Escribir 

Yo    
Tu    
El/Ella/Usted    
Nosotros (as)    
Vosotros (as)    
Ellos/ellas/Ustedes    

 
 

Cuestión 6: (1,0) 

 

Conjuga los siguientes verbos regulares en pretérito indefinido. 
 
 



 Hablar Comer Poner 

Yo    
Tu    
El/Ella/Usted    
Nosotros (as)    
Vosotros (as)    
Ellos/ellas/Ustedes    

 
 
Cuestión 7 : (1,0) 
 

Conjuga los siguientes verbos irregulares en pretérito indefinido. 
 
 
 Estar Tener Poner 

Yo    
Tu    
El/Ella/Usted    
Nosotros (as)    
Vosotros (as)    
Ellos/ellas/Ustedes    

 
 

Cuestión 8: (1,0) 

Escribe los verbos en pretérito pluscuamperfecto.  
 
1, Cuando fui a su oficina ella ya______________ (salir)   de compras.  
2, Cuando llegué al concierto de Daddy Yankee mi novio ya __________(comprar)  las 
entradas.  
3, Fui al aeropuerto pero el avión ya _____________ (salir)   
4, Recibí tu mensaje cuando ya_____________ (comprar, yo)   las flores.  
5, Cuando nos etncontramos ellos ya ________________(encontrar)   un trabajo mejor.  
6, Yo ya________________ (ver)   aquella película. 
7, Cuando mi amiga llegó a la cita, yo ya _________________(comer)   su tarta de chocolate.  
8, Vosotros ya __________________(terminar)   la prueba de matemáticas. 
 
 
Cuestión 9: (1,0) 
 
 
Escribe las formas irregulares del participio 
 
1, abrir –   
2, poner –   
3, componer –   
4, decir –   
5, cubrir –   
6, devolver –   
7, escribir –   
8, freír –   
9, hacer –    
10, morir –   
11, resolver –   
12, romper –   
13, satisfacer –   
14, ver –   
15, volver –   


