
 
1. CONTEÚDOS  

Leer y comprender textos; hablar de horarios y rutinas; hablar de la moda y de las prendas de vestir; hablar 

de colores; plural; hablar de gustos y preferencias; hablar de tiendas; usar los pronombres demostrativos; 

establecer comparaciones; usar el superlativo de algunos adjetivos para valorar personas, cosas y objetos. 

 

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. 
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PARTE 1 – LECTURA 

Texto 1 

El Transamérica Classic Higienópolis cuenta con 35 amplios y confortables apartamentos, ideal para quien 
gusta de mucha tranquilidad – sea para viajes de negocios o con la familia. Las habitaciones, divididas en 
ambientes de sala de estar y dormitorio, están configuradas en Superior, de 39 m², y Lujo, de 45 m². La 
categoría Superior presenta opciones de una cama matrimonial o dos camas de soltero, mientras la categoría 
Lujo presenta apenas cama matrimonial. 
El hotel también dispone de Apartamento Especial con 2 dormitorios y una sala de estar con 62 m², para el 
hospedaje de hasta 3 personas. 
Los apartamentos están equipados con cocina americana con minibar y cocina, aire-acondicionado, cofre 
individual, TV a cable, Wi-Fi y línea telefónica. 
En los baños: Secador de cabellos, ajuar completo y comodidades diferenciadas. 

 
1. ) En este hotel 

a) El cliente dispone de tres tipos de habitaciones. 
b) Puede elegir entre la habitación de Lujo y la Supeiror. 
c) Se ofrece habitaciones y dormitorios para 3 o más personas. 

 
2. El huésped del Hotel Transamérica no 

a) cuenta con cocina, sala, TV a cable, pero no con internet. 
b)  puede contar con un apartamento especial. 
c) puede ir con la familia o a negocios. 
d) necesita preocuparse con los días de mucho calor. 

Texto 2 

¿Te gusta hacer deporte? Apúntate al nuevo equipo de fútbol femenino de la 

universidad. Necesitamos jugadoras de 18 a 25 años para todas las posiciones.  

Las pruebas de selección son este sábado a las 7 de la tarde en el pabellón municipal 

de Cáceres. Entrenamos los sábados por la mañana. Si te interesa, escribe a 

futbolclub@cmail.com 

 

3. En este anuncio buscan 
 

a) chicas para jugar al fútbol. 

b) un lugar donde hacer deporte. 
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c) jugadoras profesionales. 

d) chicos para jugar al fútbol. 

 

Texto 3 

FUNDACIÓN CULTURAL PABLO PICASSO 

La Fundación Cultural Pablo Picasso organiza, por tercer año 

consecutivo, el “Premio Nacional Picasso” para chicos y chicas menores 

de 16 años.  

Para participar envía a la Fundación (Calle Pintores, 3; 25003 Málaga;  

o fundaciónpablopicasso@fpp.es) un dibujo que trate sobre cualquier  

tema relacionado con la vida y obra de Picasso. El plazo de presentación  

de los trabajos se realiza el 1 de octubre. Los ganadores se anunciarán 

en nuestra página web y obtendrán un curso de pintura abstracta. No 

pueden participar aquellas personas que han ganado en ediciones 

anteriores.   

 

4. La Fundación Cultural Pablo Picasso organiza… 

a) una exposición. 

b) un curso de pintura. 

c) un concurso de dibujo. 

d) Un taller cultural sobre poesía. 

 

PARTE 2 – GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 

1. Escribe 5 frases sobre la rutina de Julia. Es necesario poner horarios y escribirlos por extensión. 
 

 
 



 

 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Completa las frases según el contexto. 
 

a. La ropa refleja 

______________________________________________________________________________ 

b. Nos identificamos 

______________________________________________________________________________ 

c. Nos gusta tener 

______________________________________________________________________________ 

d. La moda nace 

______________________________________________________________________________ 

e. Los diseñadores crean 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Escribe el nombre de las prendas de vestir en español. 
 

Vestido: Tênis: 

Jaqueta jeans: Saia: 

Camisa: Meias: 

Camiseta: Luvas: 

Calça jeans: Cachecol: 

 

4.  Pasa las frases para el plural. 
 

a) El zapato de Fernando es azul. 
 



______________________________________________________________________________ 

b) La bota que Julián está usando es marrón. 
 

______________________________________________________________________________ 

c) Me gusta la ropa gris. 
 

______________________________________________________________________________ 

d) El jersey que quiero es el rojo. 
 

______________________________________________________________________________ 

 

5.  Completa con los verbos gustar, encantar y parecer. 
 

a) A mí _________________ las ropas coloridas. 

b) ¿Qué ___________________ esas camisas negras? 

c) Fernando, ¿___________________ esta chaqueta azul? 

d) A mi hermano no ______________________ la moda. 

e) A mí __________________ encantadora la ropa de Levis. 

 

6. Escribe donde compramos los siguientes objetos. 
 

Pastel: Pan: 

Flores: Frutas: 

Queso y jamón: Carne: 

Helado: Pescado: 

Zapatos: Aspirinas y tiritas: 

 

7.  Completa con el demostrativo adecuado. 
 

 Buenos días, quería una barra de pan. 
                                ¿Le gusta (aquí) _______________? 

                                No, mire perdone, mejor (allí) ______________, que está menos cocida. 

 

 ¿A cómo están hoy los tomates? 
                                 ¿Cuáles? ¿(Aquí) _________ o (ahí) ___________? 

                                  (Aquí) ___________, que tienen muy buen aspecto 

                                  (Aquí) ____________ están un poquito más caros, a 4 euros el kilo. 

 

8. Reescribe pasando el adjetivo de la frase para el superlativo. 



 

a) Estas chicas son muy elegantes. 
 

______________________________________________________________________________ 

b) La chaqueta que quiero es muy cara y muy guapa. 
 

______________________________________________________________________________ 

c) Este zapato es muy feo. 
 

______________________________________________________________________________ 

d) Madrid, la capital de España, es una ciudad muy grande y muy moderna. 
 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


