
 
1. CONTEÚDOS  

el alfabeto y la pronuncia de las respectivas letras; los números en español; identificar la sílaba tónica 

de las palabras en español;  pedir y dar información personal; usar los verbos ser, tener, llamarse y vivir  

para pedir y dar información personal; usar los pronombres interrogativos;  los meses; saber los días de 

la semana; dar la fecha de cumpleaños; identificar el género de las palabras; usar los pronombres 

posesivos de 1ª, 2ª y 3ª persona del singular; hablar de nacionalidades; saber la diferencia de tú x 

usted. 

 

2. ROTEIRO DE ESTUDO 

- Imprimir o roteiro e tomar conhecimento dos conteúdos; 

- realizar estudo de revisão, refazendo atividades do livro didático já realizadas em sala; 

- freqüentar a aula de revisão e tirar dúvidas; 

- procurar vídeos no Youtube sobre os conteúdos; 

- fazer as atividades deste projeto de recuperação; 

- fazer a prova de recuperação. 

 

 

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 feita e trazida na AULA DE REC para que o professor 
posa tirar as dúvidas. No final da aula ela será entregue para o professor; 
 
- A lista de exercícios não poderá ser entregue depois da aula de REC; 
 
- SE NÃO acontecer a aula de REC os alunos entregarão a lista no dia da prova 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. 
 
- O xerox não realizará cópias de projetos de REC no dia da aula. 
 
 
 
4. Lista de exercícios: 
 
 
 
 
 

Objetivo: Realizar estudos, revisão de conteúdo e atividades a fim de cumprir etapa de 
recuperação paralela do respectivo trimestre. 

              

PROJETO DE RECUPERAÇÃO PARALELA 
1º Trimestre - 2019 

2015 
 Disciplina: ESPANHOL                     Ano:  6º   do E. Fundamental II 

Professor(a):    JOSÉ ANTÔNIO BARTHOLOMEU 



 
 
 
 

 
 

Nome:______________________________________________________ Nº _____ Data:  ____/____/2019   
 

1. Escribe el nombre de las letras. 
 

a-  f –  l-  p-  v-  

b-  g- ll-  q-  w- 

c-  h- m–  r- x- 

       ch - i-  n-  s-  y-  

d-  j- ñ- t- z-  

e-  k-  o-  u- ________________ 

 

2. Completa las afirmaciones sobre la pronuncia del español. 
 

La letra “g” tiene sonido de ___________ formando sílaba con “ge” y “gi”.  

La ______________ es equivalente al “nh” del portugués. 

La ______________ tiene siempre sonido de “r” fuerte. 

La _____________ y la ______________ tienen siempre sonido fuerte, nunca nasal. 

 

3. Escribe los números en español. 
 

0 –  8- 16- 24- 

1- 9- 17- 25- 

2- 10- 18- 26- 

3- 11- 19- 27- 

4- 12- 20- 28- 

5- 13- 21- 29- 

6- 14- 22- 30- 

7- 15- 23- 31- 

LISTA DE EXERCÍCIOS DE RECUPERAÇÃO DE ESPANHOL    – 1° TRIMESTRE 
Prof. JOSÉ ANTÔNIO BARTHOLOMEU           Ano _____ 

 

 



 

4. Circula la sílaba tónica de las palabras. 
 

Badajóz -    Madrid -    Paraguay -   Cristina -   Cumpleaños -   Ecuador -  Plátano -   Caracol -  

Barcelona -    Perú 

 

5. Responde a las preguntas. Es necesario dar respuestas completas. 
 

a) ¿Cómo te llamas? 
 

______________________________________________________________________________ 

b) ¿Cuántos años tú tienes? 
 

______________________________________________________________________________ 

c) ¿Dónde vives? 
 

______________________________________________________________________________ 

d) ¿Cuál es tu nacionalidad? 
 

______________________________________________________________________________ 

e) ¿Cuál es tu ocupación? 
 

______________________________________________________________________________ 

f) ¿Dónde estudias? 
 

______________________________________________________________________________ 

g) ¿Cómo se llaman tus padres? 
 

______________________________________________________________________________ 

h) ¿Quién es tu mejor amigo? 
 

______________________________________________________________________________ 

 

6. Completa con los verbos ser, tener, llamarse y vivir. 
 

a) Yo ___________________ Henrique García. 
b) Él ___________ Ignacio Torrez. 
c) Nosotros ________________ en Ribeirão Preto. 
d) Mi mejor amigo ______________ en Barcelona. 
e) Yo ______________ seis compañeros nuevos. 
f) Ellos ________________ españoles. 
g) Yo __________________ trece años. 
h) Mis padres ________________ Luis y Elena. 
i) Nosotros ___________________ doce años. 
j) ¿Tú ________________ Gabriel? 

 

7.  Completa con los pronombres interrogativos. 
 

a) ¿_________________ te llamas? 
 

b) ¿_______________ años tú tienes? 
 



c) ¿________________ es este señor? 
 

d) ¿_________________ son tus apellidos? 
 

e) ¿_________________ es tu cumpleaños? 
 

f) ¿____________________ amigas tú tienes? 
 

g) ¿__________________ es tu mes favorito? 
 

h) ¿__________________ viven Fernando y Cristina? 
 

i) ¿____________________ es el profesor? 
 

j) ¿__________________ se dice “papai”? 
 

 

8. A) Escribe los meses del año. 
 

1. 7. 

2. 8. 

3. 9. 

4. 10. 

5. 11. 

6. 12. 

 

 

B) Escribe los días de la semana. 

 

Segunda-

feira 

Terca-feira Quarta-feira Quinat-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

       

 

9. A) Completa con los pronombres posesivos. 
 

1. Esta es _______________ amiga. (yo) 
2. Francisco es ________________ hermano. (tú) 
3. Rojo y azul son ________________ colores favoritos. (yo) 
4. Elena y Rodrigo son ________________ primos. (tú) 
5. Fernanda es ______________ amiga. (él) 

 

B) Completa con las nacionalidades. 

 



1. Bach es un músico __________________. (Alemania) 
2. Cristiano Ronaldo es ____________________. (Portugal) 
3. Yo soy ____________________. (Brasil) 
4. Shakira es ____________________. (Colombia) 
5. Fernando Nadal es ____________________. (España) 

 

10. A) Completa las afirmaciones. 
 

Usamos _____________ para hablar de modo formal. Y usamos _______________ para hablar de 

modo informal. 

 

B) En las frasea abajo, di si fue usado tú o usted. 

a) ¡Hola! ¿Qué tal?    (      ) tú     (      ) usted 

b) Buenos días Sr. Silva.    (      ) tú     (      ) usted 

c) ¡Buenas noches! ¿Qué tal está?    (      ) tú     (      ) usted 

d) Buenas noches Señor Pérez.  (      ) tú     (      ) usted 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


