
 
 

 
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2020 
 

 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 2° 
 

Curso: Ensino Médio - Disciplina: Espanhol 
Série/Ano: 1ª séries A e B  
 
Professor(a): Alessandra Estrada Mari 
 

  

 
OBJETIVO: Recuperar os conteúdos estudados durante o trimestre. 
 
 

 
CONTEÚDO SELECIONADO: verbos no Pret. Perfecto de Ind. (reg./irreg.), Estar+gerúndio, Ir+a+infinitivo 

(reg./irreg.) e o uso de Ya / Todavía no. 
 
 

  

 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Avaliação de Recuperação (8,5) e o Roteiro de Recuperação (1,5). 
 
Roteiro de Recuperação: fazer a atividade proposta e devolver até o dia 30/09. 

 
ORIENTAÇÕES DE ESTUDO: Estudar refazendo os exercícios e as Avaliações corrigidas do Google Sala de 
Aula e, também pelo livro, principalmente os verbos Irregulares (p. 53 – Estar+gerundio e 65 – Pret. 
Perfecto e Ir+a+infinitivo). 
 
Fazer os exercícios com calma e atenção e entregá-los no dia 30/ 09 /20 (mesmo dia da prova) pelo Google 

Sala de aula. 

 
 

  

 
 

 



  

Nome:   Número:     Valor:  
         1,5  

Turma:   

1ª   

Professor(a):  
            Alessandra Estrada Mari  

Nota:   

Disciplina  
                  Español  

Data:  
  
     30   |  09  | 2020  

Trimestre:  
          2°   

Ass:    

Objetivo(s):  Recuperar os conteúdos estudados no 2° TRI sobre os verbos no Pret. Perfecto de Ind. (reg./irreg.), 

Estar+gerundio, Ir+a+infinitivo (reg./irreg.) e o uso de Ya / Todavía no. 

  

 
ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO PARALELA  

 

  

1) Completa las frases conjugando los verbos en Pret. Perfecto de Ind. (reg./irreg.) (0,5) 

 

a) Esta semana _________________________ (hacer) mucho sol y calor. 

b) Jorge __________________________ (irse) de Brasil, este año. 

c) Hoy, María y yo _________________________________ (conversar) y 

______________________________ (arreglar) nuestra situación. 

d) No sé cuántas veces yo ya te _________________________ (decir) que no hablaras de 

esta manera con tu padre. 

e) ¿Alguna vez, tú ____________________________ (ver) un show en vivo? 

f) Últimamente, creo que todos _____________________________ (lavarse) las manos 

varias veces al día, ¿verdad? 

g) Este fin de semana yo ___________________________________ (descubrir) un secreto 

de familia. 

h) ¿Vosotros todavía no _____________________________ (visitar) la abuela? 

i) Esta semana, Paco e Isabel _____________________________ (ponerse) nerviosos 

conmigo. 

 

 

2) Completa las frases usando la Perífrasis: Estar+gerundio (reg./irreg.) (0,25) 

 

a) ¿Usted _____________________________ (ofrecer) la fruta de ayer?  

b) Yo ___________________________________ (dormir) muy poco, últimamente. 

c) Mis padres ________________________________ (viajar). 

d) Jorge y yo _______________________________ (ver) una película. 

e) Vosotros ______________________________ (decir) cosas imposibles. 

f) ¿Qué libro tú _________________________________ (leer)? 

g) ¿Por qué ustedes ___________________________________ (pelear)? 

h) Yo __________________________________ (hacer) clase de baile. 

i) Nosotros ________________________________ (perder) mucho tiempo. 

j) Marco ______________________________ (salir) mucho con Pablo. 

 

 

 

 



3) Marca la opción correcta para la Perífrasis: Estar+gerundio: (0,25) 

 

A) ¿Tú __ (oír) música con tu familia?  

 

a) estás oiendo 

b) estás ouvindo 

c) estás oyendo 

d) estás oindo 

e) estás oendo 

 

 

4) Completa las frases usando la Perífrasis: Ir + a  + infinitivo: (0,25)  

 

a) El sábado, mi familia y yo _____________________________ (viajar) a la playa. 

b) Pedro _______________________________ (nadar) en el club. 

c) Yo ____________________________ (pedir) un móvil nuevo a mis padres. 

d) Manolo y Cristina _____________________________ (hacer) una parrilla. 

e) ¿Tú _______________________________ (cumplir) tu promesa? 

f) Vosotros _____________________________ (perder) el plazo. 

g) Yo ____________________________ (volver) a mis clases de baile. 

h) Juan _____________________________ (estudiar) con Pepe. 

i) Creo que tú ____________________________ (decidir) quedarse en Brasil. 

j) Yo _____________________________ (dedicar) más tiempo a la lectura. 

 

 

5) Marca la opción correcta usando: Ya o Todavía no: (0,25) 

 

a) Te encanta leer y te preguntan: ¿Has leído “Cien años de soledad”? 

Tú respondes: 

(    ) Sí, he leído. 

(    ) Sí, ya he leído. 

 

b) No te gusta nada el fútbol. Tu amigo va al partido y te pregunta si ya has ido al campo a 

ver uno. Si tú no quieres ir, ¿qué respondes? 

(    ) No, no he ido 

(    ) No, todavía no he ido. 

 

c) Te gusta bailar. Tu hermana va a una discoteca y te pregunta si la conoces. ¿Qué 

respondes? 

(    ) No, todavía no la conozco. 

(    ) No, no la conozco. 

 

d) Tú has comido lechuga con tomates y no te gustó. Tu amiga te pregunta si ya has comido 

lechuga con tomates. ¿Qué le contestas? 

(    ) Sí, ya he comido. 

(    ) Sí, he comido. 

 

 

 

¡Buen trabajo!  


	Plano de Recuperação Paralela-1ªséries - Espanhol
	Plano de Recuperação Paralela -1ª séries -Espanho

