
 

Disciplina: Espanhol Data:     

Ensino Fundamental Ano/Série:  9º Turma: (  ) FA / (  ) FX Valor: 10,0 Média: 

Assunto: Roteiro de Estudos Autônomos          II Etapa  - 2018                                       

Aluno (a): Nº: Nota: 

Professor (a): Simone 

 

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. 

CONTEÚDOS ABORDADOS 

- Imperativo; presente de subjuntivo; pretéritos; infografías; colonización española en las Américas; la 

publicidad 

- Vocabulário. 

 

- ENTREGAR ESSE ROTEIRO DIRETAMENTE À PROFESSORA SIMONE 

- DATAS DA ENTREGA: 9FX no dia 25/09/18   e o  9FA no dia 26/09/18 

 

Questão 01-  Utiliza la forma de IMPERATIVO en TÚ y completa los consejos. 

 a) Nunca ____________________ (usar) chuletas.  

 b) ____________________ (leer) las cuestiones con atención. 

 c) ____________________ (hacer) las pruebas con bolígrafo.  

 d) ____________________ (escribir) con buena letra. 

 e) No ____________________ (ser) pelota con tus profesores. 

 

Questão 02- Completa las siguientes frases con el tiempo de pasado adecuado. 
 
a) Juan (estar)____________ durmiendo la siesta y, de repente (romperse) _____________ el sillón. 
b) Juan no (tener) _____________ mucha fiebre y, por eso, (estar) _____________ montando en bicicleta 
toda la tarde. 
c) Como Luisa (llevar) ________________ unos zapatos de tacón muy alto, (tropezar) ____________ y 
(hacerse) _______________ daño en el tobillo. 
d)  El mes pasado Luisa (llevar) _________________ unos pendientes verdes al trabajo. 
e) Ana no (venir) ___________________ a mi fiesta de cumpleaños porque (estar) ___________________ 
deprimida y de mal humor. 
f) Cuando Ana (venir) _______________ por la carretera de la Coruña, (pincharse) ________________ la 
rueda del coche. 
g) Ayer, al salir de casa, (caerse, yo)  ______________________. 
h) Mientras Luis (caerse) _______________ a la piscina, Juan (tomar) ________________ un refresco tan 
tranquilo. 
i)  Paula (estar) ______________________ casada un año y cinco meses. 

 



Questão 03-  Con base en las imagenes, identifique y explique la diferencia entre el Pretérito Indefinido y 

el Pretérito Perfecto. 

 

 

Questão 04- LEE la siguiente historia con atención:  
 
Un rey, desconfiado de las mujeres, se enamora perdidamente de una pastorcita llamada Griselda. Loco de 
amor, decide casarse con ella, así que va a pedirle la mano al padre, quien acepta muy sorprendido y 
emocionado. A los pocos días se casan y, unos meses después, tienen una hija; le ponen de nombre 
Esperanza. Al cabo de un tiempo, un día, el rey ve a Griselda hablando con un pastor y, enloquecido por los 
celos, ordena matarlo. Para castigarla a ella, la expulsa del palacio, y además le arrebata a su hija 
Esperanza y la entrega en un convento. Pero Griselda tiene suerte porque una anciana mujer, que ve la 
entrega de la niña, le revela el paradero de su hija y puede seguir viéndola a escondidas. El rey, por su 
parte, no vuelve a verla más porque así se lo piden los monjes del convento en el momento de entregarla. 
Dieciocho años más tarde, el rey vuelve a enamorarse de otra mujer mucho más joven que él. Pero esta vez 
no llega a casarse con ella porque descubre la identidad de la joven cuando un día la ve hablando con 
Griselda. En ese momento el rey se da cuenta del enorme parecido de ambas mujeres y lo comprende todo 
cuando las ve abrazarse con lágrimas en los ojos. El rey, arrepentido, les pide perdón. Ellas, enternecidas, 
lo perdonan y aceptan volver a vivir con él. El resto de sus vidas son felices y comen perdices.  

 

A- Une cada palabra con su definición:  

 
 1. Arrebatar                 • a. En secreto  
 2. Parecido                  • b. Quitar algo a alguien con violencia 
 3. Expulsar                  • c. Lugar de destino  
 4. Paradero                 • d. Echar de un lugar a alguien  
 5. Revelar                    • e. Decir un secreto  

     6. A escondidas          • f. Semejanza 
 
 

B- Completa las siguientes definiciones con una de las palabras que se ofrecen: 
  
1- Desconfiado: que no tiene ........................ en otras personas.  

a- confianza                     b. confiación                  c. confiencia  
 
2. Enloquecido: poseído por la .........................  
         a. Loquería                       b. loqueza                         c. locura  
 
3. Enternecidas: llenas de .........................  

a- Terneza                        b. ternura                          c. ternanza  
 



4. Emocionado: que siente .........................  
            a. emoción                  b. moción                       c. emocionamiento  
 
5. Arrepentido: que siente .........................  
             a. arrepentura            b. arrepentición             c. arrepentimiento  
 
6. Sorprendido: que siente .........................  
              a. sorpresión                 b. sorprendez                c. sorpresa 
 

 

Questão 05- Elija la opción correcta. 
 
A) Yo creo que no hay / haya ningún motivo para quejarse. 
B) Me parece que Pedro dice / diga toda la verdad. 
C) ¿A ti te parece que Laura tenga / tiene que irse sola a los Andes? 
D) No creo que va / vaya a llover. 
E) ¿No crees que tengo / tenga razón? 
F) Me parece que tenemos / tengamos que irnos. 
G) No pienso que la política tiene / tenga que ver con la religión. 
H) ¿Qué les parece a ustedes que se publican / publiquen estas calumnias? 
I) ¿Te parece justa la decisión que han tomado / hayan tomado? 
J) ¿Vosotros pensáis que yo soy / sea tonto o qué? 

 

Questão 06- Completa las frases con uno de los verbos en infinitivo o subjuntivo, según convenga. 

                          hablar   -  leer  -  gastar  -  cantar  -  ir 

A) Me gusta _______________________ español. 
Me gusta que todo el mundo ________________________ español.  
 

B) Me preocupa ______________________ demasiado. 
Me preocupa que mis hijos ___________________________ demasiado. 
 

C) Me pone nervioso ______________________ en público. 
Me pone nervioso que tú _______________________ en público. 
 

D) Me encanta ______________________ literatura peruana. 
Me encanta que mis estudiantes _________________________ literatura peruana. 
 

E) Me da igual ________________________ hoy o mañana. 
Me da igual que nosotros ____________________ hoy o mañana. 

 

Questão 07- Da consejos utilizando el verbo en imperativo.                                               

Para aprobar el examen de Ciencias, _______________ (estudiar) todos los días los apuntes y _________ 
(hacer) un resumen del tema. ________________ (preguntar) las dudas a tu profesor y ______________ 
(ser) constante. 

 

Questão 08- Relaciona las dos columnas. 

1- Nos vamos a casar.                                             (    ) ¡Qué aburrido! 
2- No voy a poder ir a tu fiesta.                                (    )¡Lo siento mucho! 
3- Me ha tocado la lotería.                                        (    )¡Qué raro! 
4- No ha venido Teresa.                                           (    ) ¡Qué interesante! 
5-  Mi abuelo está muy enfermo.                              (    ) ¡Qué bien! 
6- Hay una conferencia sobre filosofía.                    (    ) ¡Qué divertido! 
7- Mi madre no me deja salir.                                   (    ) ¡Qué suerte! 
8- Ha estado cinco horas halando de si mismo.       (    ) ¡Qué pena! 
9- Mira, hay payasos en la tele.                               (    ) ¡Qué pesado!  

 



 
 

Questao 09 - Colorea conforme el color indicado. 

 
 
 

Questao 10 - Elabore un pequeño texto sobre la colonización española en América usando como inspiración la 

siguiente infografía: 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Questao 11-   COMPLETA la canción de Maná con los verbos entre paréntesis en el presente de 

subjuntivo. 

 

OJALÁ PUDIERA BORRARTE 

Ojalá y te me borraras de mis sueños y poder desdibujarte 
Ojalá y pudiera ahogarte en un charco 
Lleno de rosas de amor 
 
Ojalá y se me olvidase hasta tu nombre 
Ahogarlo dentro del mar 
 
Ojalá y que tu sonrisa de verano 
Se pudiera ya borrar 
 
Vuelve corazón 
Vuelve a mi lado 
Vuelve corazón 
No vuelve no vuelve no vuelve no 
 
Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida 
Para no volverte a ver 
 
Ojalá y te me borraras por las noches en el día 
Para no volverte a ver 
 
Ojalá y te esfumaras de mis sueños, vida mía 
 
Para no volverte a ver 
No, ni en sueños 
 
Cómo puedo yo borrar tus besos vida 
Están tatuados en mi piel 
Quiero de una vez por todas, ya largarte 
Y borrarte de mí ser  
 
Ojalá y que la lluvia me (ahogar) ________________________ entre sus brazos 
Para no pensar en ti. 
O que (pasar) ____________________ un milagro o (pasar) _______________ algo, 
Que me (llevar) ___________________ hasta ti 
 
Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida para no volverte a ver 
Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños, vida mía 
Y que no me (llover) _____________________ más 
Y ojalá y que la lluvia me (ahogar) _______________________ entre sus brazos, 
 
Para no volverte a ver, no 
Ni en sueños 
Pa’ que (parar) _____________ de llover 
Sueños. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Questao 12 -  Con base en tus conocimientos, explique los anuncios publicitarios abajo. 
 
 
 
A) 

  
 
 
 
 
 
B) 

 
 
 
 
 


