
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2022 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 1°  

Curso:  Ensino Médio                                               Componente Curricular: Español 

Série/Ano: 2ª série A 

Professora: Alessandra Estrada Mari 
 

Habilidades: Verificar la comprensión lectora y gramatical de las estructuras y de los verbos en 
español, así como, la producción escrita de pequeños textos utilizando el contenido estudiado.   

Conteúdo Selecionado:  
Cap. 2: 
- verbos en Pret. Indefinido de Ind. (reg./irreg.); 
- Empezar a + infinitivo; 
- Ir / Irse. 
 
Cap. 3: 
- verbos: Gustar/Encantar y Preferir; 
- Comparativos. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  

- Lista de Exercícios - 1,5 pontos 

- Avaliação - 8,5 pontos  

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:   
 
-  Estudar refazendo os exercícios do livro e do caderno e as Avaliações corrigidas. 
- Fazer os exercícios com calma e atenção e entregá-los no dia 18/05/22 (mesmo dia 
da prova). 

 

 



 

 

Nome: Número: Valor:  1,5 

Turma: 
   2ª A 

Professor(a):   
                  Alessandra Estrada Mari 

Nota: 

Componente Curricular:  
               Español 

Data: 
     18 | 05 | 2022 

Trimestre: 
1º 

Ass.:  

 

1) Completa las frases conjugando los verbos en Pret. Indefinido de Ind. (reg./irreg.): (0,4) 
 
a) Ayer yo __________ (ir) al banco y ___________________ (encontrar) con Joana. 
b) El martes, vosotros _________________ (estar) en mi casa y _______________ (decir) 

que viajaríais a Málaga. ¿Es verdad?   
c) La semana pasada Mario y yo no ___________________ (poder) trabajar porque 

__________________ (hacer) el test de COVID y _________________ (resultar) positivo. 
d) Anteayer, Lucía __________________ (cambiar) su número de teléfono porque unos 

ladrones lo __________________ (robar) y ella no _______________ (querer) correr el 
riesgo de perjudicar a sus contactos.   
 

2) Completa este pequeño texto con Empezar a + Infinitivo: (0,3) 
 

El mes pasado Manolo _________________________ (llorar) de la nada y yo 
_________________________ (observar) mejor qué estaba pasando con él. 

Un día que me di cuenta de que él no estaba bien, lo llamé y nosotros 
_________________________ (conversar), o sea, él ______________________ (decir) 
porque estaba tan agobiado. Es que sus amigos _______________________ (hacer) 
bromas con él y con eso se sintió ofendido.  

 
3) Circula la opción correcta de los verbos IR / IRSE: (0,2) 

 
a) Ellos fueron / se fueron a la fiesta el viernes, pero fueron / se fueron rápido porque no 

les gustó el ambiente. 
b) Tú fuiste / te fuiste del bar a las 23h porque tenías un compromiso por la mañana y yo 

fui / me fui a las 5h de la mañana porque estaba muy divertido estar allí. 
 

4) Completa este pequeño párrafo conjugando los verbos Preferir / Gustar / Encantar en 
Presente de Ind.: (0,3)  
 

¿Es verdad que cuando sales de viaje tú ___________________ (preferir) ir a las 
montañas que a la playa? Pues, yo entiendo porque ______________________ (encantar) 
las montañas, también. La playa ____________________ (gustar) cuando estoy con otros 
amigos y queremos surfear. 

 
5) Escribe 1 (una) frase con cada Comparativo: (0,3) 

 
a) Superioridad: ___________________________________________________________. 
b) Igualdad: ______________________________________________________________. 
c) Inferioridad: ____________________________________________________________. 

 
¡Buen trabajo y buen estudio! 


