
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2022 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 1°  

Curso:  Ensino Médio                                               Componente Curricular: Español 

Série/Ano: 3ª 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 no Futuro Imperfecto (reg./irreg.); 
- expresar una condición; 
 
Cap. 3: 
-  Expresar Prohibición, Obligatoriedad, Impersonalidad, Hablar de hábitos y Cuantificadores. 

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: 
   3ª 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 Futuro Imperfecto (reg./irreg.): (0,5) 
 
a) Mañana yo _____________ (venir) aquí y ___________________ (hablar) contigo. 
b) El mes que viene, vosotros _______________________ (estar) viajando y nosotros 

_____________________ (sentir) vuestra falta.   
c) La próxima semana Mario no ___________________ (poder) estar con nosotros porque 

________________ (hacer) un trabajo muy importante que _______________ (resultar) 
en su contratación o no. 

d) Pasado mañana, tú __________________ (decir) si vienes conmigo a España o no y yo 
___________________ (esperar) esta respuesta con mucha ansiedad, pero no 
___________________ (aceptar) un NO, fácilmente.   
 

2) Escribe 2 (dos) frases para Expresar una Condición.  
OJO: 1 frase con cada tipo: (0,2) 
 
a) ______________________________________________________________________. 
b) ______________________________________________________________________. 

 
3) Escribe 1 (una) frase para Expresar Prohibición: (0,1) 

_________________________________________________________________________. 
 

4) Escribe 2 (dos) frases para Expresar Obligatoriedad: (0,2) 
a) ______________________________________________________________________. 
b) ______________________________________________________________________. 
  

5) Escribe 1 (una) frase para Hablar de Hábitos: (0,1) 
_________________________________________________________________________. 
 

6) Escribe 2 (dos) frases usando los siguientes Cuantificadores: “Algunas” y “La mayoría de”. 
OJO: Las frases tienen que ser diferentes una de la otra y es una con cada Cuantificador. 
(0,2)  
a) ______________________________________________________________________. 
b) ______________________________________________________________________. 

 
7) Escribe 2 (dos) frases para Expresar Impersonalidad: (0,2) 

a) ______________________________________________________________________. 
b) ______________________________________________________________________. 

 
 

¡Buen trabajo y buen estudio! 


