
 
1. CONTEÚDOS  

MATERIALES ESCOLARES; VERBOS SER Y ESTAR; VERBO HABER; GÉNERO Y NÚMERO DE LAS 

PAALABRAS; VERBOS REGULARES E IRREGULARES EN PRESENTE; COLORES; LA FAMILIA; 

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS; VERBO GUSTAR. 

 

2. ROTEIRO DE ESTUDO 

1. IMPRIMIR O PROJETO DE REC; 

2. COMPARECER A AULA PARA AGENDADA PARA ALUNOS EM RECUPERAÇÃO; 

3. REALIZAR EXERCÍCIOS; 

4. TIRAR AS DÚVIDAS. 

 

 

3. FORMA DE AVALIAÇÃO 

 
- Durante o período de recuperação o aluno realizará uma lista com exercícios de revisão que terá 
o valor máximo de 2,0. A lista deverá ser realizada e entregue no dia da prova de REC para o 
aplicador 
 
 
- Os alunos participarão de plantões de dúvidas agendados pela coordenação, se necessário. 
 
- Realização de Prova escrita com o valor de 8,0 agendada pela coordenação. 
 
 
 
4. Lista de exercícios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo:   Hablar sobre los materiales escolares y la mueblería del aula; localizar los objetos en el espacio; 
formar el plural en español; describir un instituto; usar los verbos regulares e irregulares en presente de 
indicativo; hablare de los colores en español; Leer y comprender un texto simple en español; Hablar de 
localización; usar los verbos regulares e irregulares en presente de indicativo; hablar de la familia; usar los 
pronombres demostrativos; hablar de gustos 
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El español (o castellano) es la lengua que hablan alrededor de 559 millones de personas en todo el 

mundo. En España no solo se habla español, también hay otras lenguas oficiales: en Cataluña 

también hablan catalán, en Galicia el gallego y en el País Vasco el euskera. La pronunciación del 

español es diferente dependiendo de la región de España. 

El español se habla en muchos países de Hispanoamérica, en Guinea Ecuatorial y en Filipinas. En 

Estados Unidos mucha gente también habla español. Es la segunda lengua más estudiada en el 

mundo, después del inglés. 

Pero el español no se habla igual en todos los países. Existen variedades, que puedes ver en el 

acento, entre el español de España y el de América. 

¿Sabes que muchos cantantes o actores famosos hablan español? Por ejemplo, la cantante Shakira 

es colombiana y la actriz Penélope Cruz es española. También hay famosos que hablan español: 

Will Smith, Gwyneth Paltrow, Nelly Furtado, Viggo Mortensen… 

        A) Marca (V) verdadero o (F) falso. 

(___) En España solo hay una lengua oficial. 

(___) La pronunciación del español es igual en todas las regiones de España. 

(___) Pocas personas estudian español en el mundo. 

(___) Shakira es mexicana. 

 

B) ¿Cuáles son las otras lenguas oficiales de España? 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Conjuga los verbos regulares en presente de indicativo. 
 

 Hablar beber escribir 

Yo hablo   

Tú  bebes  

Él/ ella/ usted   escribe 
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Nosotros   escribimos 

Vosotros  bebéis  

Ellos/ ellas/ ustedes hablan   

 

Completa la tabla de los verbos irregulares en presente. 
 

 

 

 jugar hacer ver 

YO   veo 

TÚ  haces  

ÉL/ ELLA/ USTED juega   

NOSOTROS  hacemos  

VOSOTROS jugáis   

ELLOS ELLAS/ USTEDES   ven 

 

Completa conjugando los verbos entre paréntesis. 
 

 

a) Mi hermana ___________ el Don Quijote todos los días. (leer) 

b) Nosotros _______________ muchas músicas para aprender. (escuchar) 

c) El profesor ____________________ la materia en la pizarra. (explicar) 

d) Yo no _______________ francés ni inglés. (hablar) 

e) Los alumnos _________________ por el parque. (pasear) 

f) Nosotros ___________________ en el comedor del instituto. (comer) 

g) Todos los días _________________ la tarea por la tarde. (hacer) 

 

Escribe la traducción de los materiales escolares al español. 

Lápis 

 

Mochila Porta Prateleira 

 

Borracha 

 

Calculadora 

 

Tesouro 

 

Caneta 



Caderno 

 

Apagador Libro Apontador 

Pasta 

 

Marca texto Computador Cadeira 

Dicionario 

 

Lixeira Lousa Janela 

 

Escribe cinco frases con las preposiciones del recuadro. 

detrás de //  delante de  // debajo de //  sobre   //  al lado de //   

entre     

 

a. _______________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________ 

d. _______________________________________________________________________ 

e. _______________________________________________________________________ 

 

¿Cómo es tu instituto? Describe tu escuela, usa las preposiciones y el nombre de las dependencias. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Completa con hay, está, están. 

a) La mesa __________________ al lado de la pizarra. 

b) En mi instituto _______________ veintitrés aulas. 

c) La ventana _____________ enfrente de la puerta. 

d) Mi amigo ____________________ en su casa. 



e) En mi escuela ___________________ un comedor grande. 

f) Los objetos _________________ fuera del aula. 

g) El armario ________________ en el pasillo. 

 

Pinta los cuadros del color correspondiente. 

       ROJO VERDE        AMARILLO         AZUL 

         VIOLETA NARANJA         GRIS          MARRÓN 

 

Responde a las preguntas. 

a) ¿En qué curso estás? 

______________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Cómo se llama tu instituto? 

______________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Cuántas horas de clases tienes por semana? 

______________________________________________________________________________ 

 

d) ¿Cuál es tu asignatura favorita? 

______________________________________________________________________________ 

 

e) ¿Cuándo tienes clases de español? 

______________________________________________________________________________ 

 

f) ¿Cuántos alumnos hay en tu clase? 

______________________________________________________________________________ 

 

g) ¿Qué haces en el recreo? 



______________________________________________________________________________ 

 

Circula la forma correcta del verbo para completar la frase. 
 

a) La mesilla hay / está al lado de la cama. 
 

b) La alfombra está / hay debajo de la cama. 
 

c) Está / Hay una almohada encima de la cama. 
 

d) En mi casa está / hay un jardín muy grande. 
 

e) Los libros están / hay dentro de la mochila. 
 

 

Lee los titulares abajo y escribe frases pasando el verbo para el presente. 

 
 

Modelo. Tomo el sol al río. 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________ 



7. ___________________________________________________________________________ 

 

Circula la forma correcta del verbo gustar. 

 

A mí me gusta / me gustan los 

huevos fritos. 

Me gusta / me gustan el 

queso con papas fritas. 

Me gusta / me gustan los 

pescados. 

 Me gusta / me gustan la 

acelga. 

 

A ti te gusta / te gustan las 

hamburguesas. 

Te gusta / te gustan los zumos 

de naranja. 

Te gusta / te gustan el 

chocolate. 

Te gusta / te gustan la ensalada 

de arroz. 

A él le gusta / le gustan la 

polenta. 

Le gusta / le gustan montar en 

bicicleta. 

Le gusta / le gustan el jamón 

con papas fritas. 

le gusta / le gustan las 

remolachas. 

 

 

Completa con los pronombres posesivos adecuados. 

 

a. Juana, estas aquí son ___________________ cosas. No las tuyas. 

b. El hermano de Juan viene hoy a mi casa. Él va a traer ______________ bicicleta.  

c. Pedro, ¿ _________________ amigos son bolivianos? 

d. Muchachos, hoy en ___________________ clases vamos a aprender los posesivos. 

e. Pablo y Encarnación llegaron retrasados a _______________ clase de inglés. 

f. No puedo comprar, __________________ dinero se acabó. ¡Qué triste 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


