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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na 

modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o 

Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância 

(SEED) e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e 

escolas técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de 

ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a 

concluir o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas 

de ensino e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo 

integrantes das redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz 

de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com 

autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, 

familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Queridos alunos,

A língua espanhola tem várias características interessantes: é muito 

consistente, agradável, rica em sinônimos e oferece para aquele que a 

aprende, uma sensação imediata de poder usá-la. É o segundo idioma mais 

utilizado como veículo de comunicação internacional e a língua oficial de 21 

países e de vários organismos internacionais como a ONU, a Comunidade 

Européia, NAFTA, Mercosul, e outros...

No Brasil, devido à importância dada nos últimos anos no sistema 

educacional, há um interesse crescente em aprender a língua de Cervantes, 

sendo atualmente um requisito quase indispensável no competitivo mercado 

de trabalho.

Nosso curso seguirá uma abordagem prática e moderna, que inclui diálogos, 

interpretação de textos, vocabulário e gramática que serão abordados 

de forma simples e com exercícios valiosos que servirão para reforçar os 

4 processos básicos da aprendizagem natural e lógica do ser humano: 

“escutar”, “falar”, “ler” e “escrever”.

Com a expectativa de iniciar os nossos estudos, quero dar as boas-vindas 

convidando-o a integrar-se ao enorme número de pessoas no mundo que 

falam e praticam esta maravilhosa língua.

Prof. Omar Prado
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Clase 1 – Introducción al español

Neste primeiro contato com a língua espanhola explicaremos o início do 

idioma e algumas diferenças que existem entre os países e as regiões. 

Também veremos a importância do idioma como veículo de comunicação 

internacional.

1.1  Que tal iniciarmos nossa aula com um 
desafio?

Abaixo você encontrará um texto todo escrito em espanhol, mas acredite 

você conseguirá entendê-lo.

¿Español o castellano?

El español nació como un 

dialecto entre los varios 

que existían y hasta hoy 

existen en España. La 

denominada Lengua 
Provenzal dio inicio al 

idioma y luego se publicó 

el primer ensayo literario 

llamado “El cantar del Mío 

Cid”. En 1492 se publicó 

la primera gramática 

castellana.
Figura 1.1 Mapa da Espanha
Fonte: Acervo do autor

En algunos países de América se refieren al idioma como Español y en 

otros países como Castellano. De todos modos son sinónimos y se puede 

optar por cualquiera de los dos nombres.  La Real Academia de la Lengua 

Española, (RAE) fundada en 1713, la denomina “Lengua Española”.
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Como você viu, o texto é bem simples de entender, vejamos então o que 

você entendeu respondendo às seguintes questões:

•	 Do que trata o texto acima?

•	 Existe diferença entre o espanhol e o castelhano?

1.1.1 Resultado do desafio!
A partir desse desafio você pode perceber que o estudo que iniciamos não é 

assim nenhum bicho de sete cabeças, não é mesmo?

Então, vamos seguir em frente!

Nos dias de hoje conhecer mais de uma língua é um ponto favorável para 

aqueles que pretendem ingressar no mercado de trabalho. E para você, futuro 

Técnico em Secretariado, o espanhol já faz parte dos requisitos importantes 

para obter sucesso profissional.

1.2 El español en el mundo
No final do século XIX, 60 milhões de pessoas falavam espanhol. Hoje, quase 

450 milhões de pessoas no mundo falam esse idioma! É a língua materna 

de cerca de 350 milhões de pessoas em 21 países cuja língua oficial é o 

espanhol.

A população hispânica nos Estados Unidos cresceu 60% em apenas uma 

década. Atualmente 35,5 milhões de pessoas são hispânicas ou 12,5% da 

população total. O espanhol é a segunda língua mais utilizada na comunicação 
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internacional. Os países da América Latina mostraram um forte crescimento 

econômico, tornando-se importantes parceiros comerciais.

Há diversos acordos de livre comércio entre os países latino-americanos e 

países considerados potências mundiais, o MERCOSUL, a COMUNIDADE 

ANDINA, o MCCA,(Mercado Común Centro Americano) NAFTA, G3, 

alavancam o crescimento das economias desses países, tornando-os mais 

eficientes e competitivos.

Nos últimos dez anos a demanda por cursos de espanhol em todo o mundo 

dobrou. Nos Estados Unidos e Canadá, o espanhol é a segunda língua mais 

popular.

A Espanha é atualmente o terceiro país mais agradável para se viver, pela 

qualidade de vida, saúde e economia e ainda é um dos mercados europeus 

que mais cresceram devido aos investimentos estrangeiros.

Traduzido de:
Instituto Cervantes, Anuario Español en El Mundo 2000-2007

Aquí están los países donde se habla el español como idioma oficial:

Europa: España

América del Norte: México

América Central: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Caribe: Cuba, Republica Dominicana y Puerto Rico.

América del Sur: Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Norte de África: Guinea Ecuatorial.

Figura 1.2 Bandeiras dos países que possuem o espanhol como 
língua oficial.
Fonte: http://www.soespanhol.com.br (adaptada)
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Resumo
Resumen
Nesta aula vimos que não existe diferença entre Espanhol e Castelhano, e 

ainda, percebemos a importância do espanhol para o mundo.

Atividades de aprendizagem
Actividades de aprendizaje
En el siguiente mapa están todos los países donde se habla español, pesquisa 
y escribe las capitales de todos ellos. 

Figura 1.3 Mapa dos países que falam espanhol
Fonte: acervo do autor

1) España: 11) Honduras:

2) Argentina: 12) México:

3) Bolivia: 13) Nicaragua:

4) Colombia: 14) Panamá: 

5) Costa Rica: 15) Paraguay:

6) Cuba: 16) Perú:

7) Chile: 17) Puerto Rico:

8) Ecuador: 18) Rep. Dominicana:

9) El Salvador: 19) Uruguay:

10) Guatemala: 20) Venezuela:
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Clase 2 –  Saludos y expresiones de 
cortesía

Nesta aula abordaremos temas básicos, como as expressões e as formas 

mais usadas para cumprimentar e nos despedir das pessoas. Também 

estudaremos os diferentes fonemas que marcam a diferença entre o 

espanhol e o português, praticando especificamente a pronunciação.

Que tal iniciarmos esta aula através de um pequeno diálogo?

Los Saludos 

Jorge: ¡Hola, buenos días, Regina!
Regina: ¡Qué tal, Jorge!, ¿Cómo estás?
Jorge: ¡Muy bien, gracias...! ¿Y tú?
Regina: Bien. Te presento a Raúl, mi 
compañero de estudios.
Raúl: Es un placer Jorge. ¿Tú hablas 
español?Figura 2.1 Pessoas conversando

Fonte: Acervo do autor Jorge: Sí, un poco.
Raúl: ¡Qué interesante, felicitaciones!
Regina: Gracias. 
Raúl: Muy bien, bueno disculpen, ahora tengo que irme, con permiso... 
Jorge y Regina: Hasta la vista.

Para ler e refletir...

Segundo Maria Eulália Alzueta, proprietária do Instituto de Espanhol Hispania, 

o espanhol é fundamental para muitos profissionais, principalmente aqueles 

que trabalham com negociações entre o Brasil e os países latino-americanos. 

“Com o ensino de espanhol nas escolas, teremos as próximas gerações 

bem mais preparadas para o novo mercado que se anuncia”, e completou: 

“Tem muita gente que acha que falar espanhol é fácil e sai por aí falando 

portunhol, que não é nem português e nem espanhol”.

Assim, comecemos a estudar espanhol e a garantir o sucesso profissional. 

Veja a seguir algumas das principais frases e expressões que são usadas no 

espanhol.
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Buenos días Bom dia Con permiso Com licença

Buenas tardes Boa tarde Muchas gracias Muito obrigado

Buenas noches Boa noite No tienes por qué Não tem por quê

¡Hola! ¿Qué tal? Oi. Tudo bem? Hasta luego Até logo

¿Cómo estás? Como vai? Hasta mañana Até amanhã

Muy bien, ¿Y tú? Muito bem, e você? Hasta la vista Até mais

2.1 El alfabeto
El alfabeto español tiene 27 letras y todas son del género femenino.

A a H hache Ñ eñe U u

B be I i latina O o V ve

C ce J jota P pe W doble ve

D de K ka Q cu X equis

E e L ele R erre Y i griega

F efe M eme S ese Z zeta

G ge N ene T te

2.2 Pronunciación
Lee con atención y comienza a reproducir las formas correctas de pronunciar 

en español.

CH
Se pronuncia igual al “tchê “del gaucho (Rio Grande do Sul):
CHOCOLATE, MUCHACHO 

G
Delante de las vocales “e” - “i”, se pronuncia como “rr” en portugués:
GIGANTE, GERENTE

H
No se pronuncia, no tiene ningún sonido:
HOMBRE, HUMANO

LL
Se pronuncia como “lh” en portugués o como la “j” en portugués:
CALLE, SILLA

Ñ
Se pronuncia como “nh” en portugués:
BAÑO, CATALUÑA

R
En el medio de las palabras tiene un sonido suave:
CARO, BARATO

RR
Se debe pronunciar con el trepidar de la lengua en los dientes:
CARRO, PERRO

S
No existen palabras con “SS”, pero se pronuncia como duplo SS:
PASAPORTE, PROFESOR

V
Esta letra tiene el mismo sonido de la letra “B”:
VACA, VIDA

X
Siempre se pronuncia como en la palabra “taxi”:
EXAMEN, PRÓXIMO, excepto “MÉXICO” que se pronuncia como “J”

Z
Esta letra se pronuncia como “ss” y en España como “th” del inglés:
ZAPATO, CERVEZA
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2.2.1 Practicando la pronunciación:
En este momento de nuestro estudio del idioma español la práctica de la 

pronunciación es muy importante para que las personas que nos escuchan, 

nos entiendan perfectamente. Practica con bastante empeño porque de esto 

dependerá tener una comunicación clara y correcta.

CH muchacho cheque macho chocolate mochila

G gesto páginas agente lógica geografía

J trabajo conjunto ojos mujer ejercicios

LL pollo toalla calle lluvia estrella

Ñ montaña sueño niño baño año

R
carne redondo guerras cachorro religión

borracho recuerdo torre perro rojo

S profesor posesivo sucesos progreso emisora

V verano vacaciones ventanas vino vaca

Resumen
Nesta aula estudamos as expressões e formas mais usadas para cumprimentar 

e nos despedirmos das pessoas. Trabalhamos a pronunciação dos fonemas 

em espanhol e vimos como é diferente o som de algumas letras em relação 

ao português.

Actividades de aprendizaje
1. Practica repetidamente la pronunciación correcta de los fonemas en 

español utilizando las palabras del cuadro anterior.

2. Después de practicar cada palabra del ejercicio anterior lee rápidamente 

la siguiente frase:

Quiero una jarra de jugo de naranja.

3. Aquí tienes una lista de países, escribe al lado de cada uno los nombres 

de las letras: (Ejemplo: PERÚ = PE – E – ERE – U)

a) ESPAÑA

b) FRANCIA

En español la forma de cantar el 
“Parabéns para você” tiene 
algunas variantes de acuerdo al 
país donde se canta, una de las 
formas es así:
Feliz Cumpleaños
“Cumpleaños feliz
te deseamos a ti
cumpleaños felices
que los cumplas feliz.”
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c) ALEMANIA 

d) BÉLGICA

e) URUGUAY

f) VENEZUELA

g) MÉXICO

h) HAITI

i) JAPÓN

j) HONDURAS

4. Escribe los nombres de las siguientes letras.

X
H
V
LL
Z
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Clase 3 –  Artículos definidos e   
indefinidos

Nesta aula estudaremos os dois grupos de artigos definidos e indefinidos, 

pois são muito importantes para auxiliá-lo na escrita e conversação deste 

novo idioma.

3.1 Artículos
São as palavras variáveis que se antepõem ao substantivo ou a qualquer palavra/

oração que tenha valor de substantivo, indicando o gênero e o número.

Na língua espanhola, como na língua portuguesa, temos duas formas de 

artigos que são nomeados de definidos e indefinidos. O primeiro trata do 

substantivo que se refere a algo já conhecido, determinado ou já mencionado 

e o segundo trata do substantivo que se refere a algo não conhecido ou não 

mencionado no texto.

DEFINIDOS INDEFINIDOS
EL o UN um

LA a UNA uma

LOS os UNOS uns

LAS as UNAS umas

•	 No se utilizan artículos antes de nombres de Continentes, Países, Estados 

y Ciudades.

Ejemplo: España y México son países con muchas tradiciones.

•	 A pesar que algunos países aceptan artículo, la recomendación es evitar 

colocar, porque no existe ninguna regla que indique cuando debe o no 

debe ser colocado un artículo.

Ejemplo: Los Estados Unidos y la Argentina firmaron un tratado.

•	 Es recomendable también evitar colocar artículos antes del nombre de 

las personas.

Ejemplo: Roberto es mi hermano y Renata es mi prima.
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Agora vamos treinar um pouco mais a nossa leitura através de um diálogo?

Profesor: ¡Buenas noches!, yo soy el profesor 
de español.
Alumno(a): ¡Buenas noches, profesor! Yo soy 
estudiante de español.
Profesor:  ¡Bienvenido! ¿Cuál es tu nombre?
Alumno(a): Mi nombre es (_____________) 
y estoy muy feliz en estudiar español, es un 
idioma muy bonito, interesante y diferente.
Profesor: ¡Es verdad! Es muy importante Figura 3.1: Diálogo

Fonte: www. shutterstock.com aprender otros idiomas, ¡felicitaciones!
Alumno(a): Muchas gracias, profesor. Yo quiero hablar muy bien enespañol 
para poder viajar y ampliar mi cultura.

Resumen
Nesta aula passamos a conhecer os artigos definidos e indefinidos utilizados 

na língua espanhola. Como dito anteriormente esses artigos são importantes 

para que você, futuro Técnico em Secretariado, possa desenvolver com 

sucesso suas atividades profissionais quando relacionadas à utilização desses 

artigos tanto na escrita quanto na conversação.

Actividades de aprendizaje
•	 Vamos agora praticar o nosso vocabulário. Traduza para o espanhol as 

seguintes palavras ou frases:

os anos dourados as ruas os olhos e as orelhas

o perdão a praia um confortável avião

o cachorro a cidade o suco de laranja
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os frangos o sonho uma missão impossível

o progresso uma universidade as adoráveis mulheres

o ano o professor os temíveis canhões

as ilusões o dinheiro o coração sensível

a religião os portões um cachorro de raça

a toalha vermelha a chuva o desagradável bêbado

Anotações
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Clase 4 – Contracciones

Nesta aula conheceremos algumas particularidades do espanhol. 

Começaremos com as únicas duas contrações que existem em espanhol e 

a forma de transformar as outras que existem em português. Em seguida 

trataremos dos nomes, sobrenomes e apelidos.

4.1 Combinaciones
O espanhol, diferente do português, possui apenas duas contrações, esta é 

uma das particularidades do idioma.

Vejamos quais são:

AL       AO

DEL      DO

Ejemplos:

•	 Yo voy AL teatro. •	 Tú regresas DEL cine.

Vamos aprender?

Con la ayuda de tu profesor, escribe en español la traducción de las siguientes 

contracciones:

NO DO

NA DA

NOS DOS

NAS DAS
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PELO AO

PELA À

PELOS AOS

PELAS ÀS

NESTE DESSE

DESTA NAQUELE

NESSAS DAQUELAS

DAQUI NESSA

4.2 Nombre, apellidos y sobrenombre
•	 La palabra Apellido se traduce para el portugués como “Sobrenome” 

(Silva, López, entre outros.) y las palabras “Sobrenombre” o “Apodo” se 

traducen como “Apelido” (Xuxa, Didi, Tatá, entre outros).

•	 En Hispanoamérica las personas normalmente son registradas con dos 

apellidos obedeciendo el siguiente orden: Primero siempre prevalece el 

apellido del padre y luego sigue el de la madre.

•	 Al pronunciar nombres propios, no solamente de personas, de preferencia 

deben ser pronunciados como en el país de origen.

Observa el ejemplo y completa el siguiente cuadro comenzando por escribir 

tu nombre, apellidos y apodo (si tienes alguno), después continúa con las 

informaciones de otros compañeros de clase, amigos o personalidades 

famosas:

Acesse o link abaixo e 
veja algumas curiosidades 
que envolvem os apelidos 

e sobrenomes de alguns 
personagens famosos como 

Chaves, Sr. Barriga, entre outros.
http://educacao.uol.com.

br/espanhol/apelidos-
apodo-apelido-sobrenome-

sobrenombre-e-apellido.jhtm
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NOMBRE APELLIDOS SOBRENOMBRE 
o APODO

Edson Arantes do Nascimento Pelé

Resumen
Nesta aula aprendemos que quando falamos em contrações, no espanhol, 

encontramos apenas duas delas. Também estudamos as formas corretas de 

tratar os nomes, sobrenomes e apelidos.

Actividades de aprendizaje
1. Traduce y escribe en español las contracciones que están entre paréntesis: 

a) (No) _______________ Chile, el rugby es menos popular que el fútbol.

b) Nosotros atravesamos (pelos) _______________ caminos más tortuosos.

c) (Nas) ____________ fábricas, las máquinas ya sustituyeron a los hombres.

d) Tengo que hacer un examen (da) __________ vista.

e) El hombre escapó (pelo) _______________ balcón.

f) (Nessa) __________________________ casa hay fantasmas.

g) Vamos (ao) _______________ estádio.

h) La reunión será (às) __________________  siete horas.

i) (Na) _______________ Colombia se produce un café delicioso.

j) El centro (do) __________________ universo.

Você sabia que nos países de 
língua espanhola os sobrenomes 
estão dispostos de forma inversa 
de como se costuma no Brasil? 
Pois é, na Espanha os nomes 
completos geralmente possuem 
três partes: nome (composto ou 
não) + sobrenome paterno + 
sobrenome materno. Ex.: Luiz 
Miguel Lopez Vázquez.
Nome = nombre/nombre de pila. 
(Luiz Miguel)
Sobrenome paterno = primer 
apellido (Lopez)
Sobrenome materno = segundo 
apellido (Vázquez)
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2. Completa las siguientes frases con las contracciones correspondientes:

a) América fue descubierta ____________________ españoles.

b) Ahora vamos  ____________________ clase de español.

c) Iremos  ________________ colegio después  _______________ medio día.

d) Los libros  ____________________ alumnos deben estar abiertos.

e) Fuimos atacados  ___________________ invasores.

3. Completa usando correctamente las contracciones:

a) La imagen ____________________ viejos tiempos.

b) Los mejores recuerdos ___________ infancia y ____________ juventud.

c) Estoy de vacaciones _________ playas de Acapulco, aquí ______ México.

d) Luchemos _____________ felicidad  __________ hombres y ____________ 

paz  __________________ humanidad.

e) El avión __________ Varig vuela ____________ cielo ____________ Bahía.

f) El hijo _____________ señora Rita es el ejemplo _______________ familia.

g) Los turistas son _________________ Japón y ______________ Alemania.

h) Los marineros viajan _________ mar y los astronautas _________ espacio.

i) Juan vive ______________ Estados Unidos, y yo  ______________ Brasil.

j) Jaime y Ricardo viajan ______________ países ________________ Europa.

k) Los relojes __________________ Suiza son famosos por su precisión.

l) Los niños están ______________ parques y _________________ plazas.

m) El secreto del suceso está __________ trabajo y ___________ dedicación.

n) Yo estudio Medicina _____________ universidad _____________ México.



e-Tec Brasil29

Clase 5 –  España - ¿Madrid o 
Barcelona?

Nesta aula, começaremos uma viagem pelos principais países turísticos 

hispano- americanos, conhecendo alguns aspectos de sua cultura e 

tradições.

5.1 Madrid y Barcelona

Figura 5.1:Palacio de las Comunicaciones (Madrid) y Catedral de la Sagrada Familia 
(Barcelona)
Fonte:   http://k43.pbase.com http://fis.ucalgary.ca

Madrid, como todo el mundo sabe, es la capital de España y está situada en 

el centro de la Península Ibérica. Es una ciudad abierta que recibe gente de 

todas partes. Se dice que Madrid tiene el centro histórico más grande del 

mundo, lo que causa también grandes problemas de circulación vial. Para 

hablar de algunas ofertas culturales, en Madrid hay 48 teatros, 16 salas de 

conciertos y 73 museos, 35 teatros, 50 salas de conciertos y 60 museos.

Barcelona, es para algunos, la verdadera capital de España. Está situada en la 

costa mediterránea y muy cerca de la frontera con Francia. En Barcelona, la 

capital de Cataluña, aparte del castellano se habla también el catalán; que 

usa muchas palabras parecidas al español y otras al francés.

Ambas ciudades tienen una rivalidad histórica que se extiende hasta en 

el fútbol (pasión nacional) con sus tradicionales equipos, el Real Madrid y 

el Barcelona F.C. Para el turista es muy difícil decidir entre una y otra, en 

realidad cada una tiene sus propios y particulares encantos.
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Vocabulario

cerca perto Cataluña
Região onde está 

localizada a cidade 

de Barcelona

aparte além hasta até

Resumen
A partir desta aula você passa a obter detalhes importantes sobre a cultura 

dos países que falam o espanhol e ainda, conheceu palavras novas. Como 

em qualquer aprendizado conhecer esses detalhes faz toda a diferença!

Actividades de aprendizaje
1. Según el texto trabajado en clase, es correcto afirmar que:

a) Por tener una gran cantidad de museos, el centro histórico de Madrid es 

considerado el más famoso del mundo.

b) En Madrid las personas sufren de problemas de circulación por causa del 

gran centro histórico de la ciudad.

c) Como todo el mundo sabe, Madrid y Barcelona son las dos capitales de 

España.

d) El Catalán tiene influencias del idioma francés.

e) En Barcelona se habla el español y el castellano.

2. El tema del texto se refiere a:

a) Algunas características de Madrid y Barcelona, las dos principales ciudades 

de España.

b) Los aspectos culturales de España.

c) Los problemas causados por la gran circulación de gente de todas partes.

d) La competición  que hay entre las dos ciudades por mantener su posición 

de capital de España.
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e) La cantidad de salas de conciertos y museos que hay en Madrid y Barcelona.

3. La frase: “Está situada en la costa mediterránea, y cerca de la frontera 

con Francia.”, se traduce por:

a) Está determinada pela costa mediterrânea próxima à França.

b) Está delimitada até a costa mediterrânea, fronteira com a França.

c) Está formada pela costa mediterrânea, alcançando a fronteira da França.

d) Está na costa mediterrânea, com uma cerca que faz divisa com a França.

e) Está localizada na costa mediterrânea, perto da fronteira com a França.

Anotações
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Clase 6 –  Verbos ser, estar y tener

Nesta aula vamos aprender quais são os verbos mais usados no presente 

do indicativo para o espanhol. Destacaremos a importância fundamental 

para o desenvolvimento adequado do idioma trabalhando especificamente 

os verbos SER, ESTAR e TER. 

Veremos ainda, os pronomes pessoais e trabalharemos com interpretação 

de texto.

6.1  Presente del indicativo de los verbos: 
ser, estar y tener

Vejamos:

I. Ser (ser): verbo que dá sentido de existência e características de uma 

pessoa ou coisa. Fácil, portanto, compreender a oração: “Ella es una 
amiga mía.”

II. Estar (estar): verbo que expressa lugar e tempo com precisão; expressa o 

estado de uma pessoa e os momentos delimitados de uma ação. “¿Estás 
feliz?”

III. Ter (tener): verbo que determina posse, sendo utilizado também em 

descrições de pessoas, para expressar estados físicos e estados de espírito, 

e ainda, para indicar a idade. “Tengo un carro nuevo”

Tabela 6.1 - Presente del indicativo

Pronombres
Personales

SER ESTAR TENER

yo soy estoy tengo

tú eres estás tienes

usted
él ella

es está tiene

nosotros(as) somos estamos tenemos

ustedes ellos ellas son están tienen
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Os adjetivos usados com o verbo ser representam uma qualidade própria 

da pessoa ou objeto, enquanto que com o verbo estar, percebemos uma 

qualidade momentânea, consequência de alguma alteração pela qual passou 

a pessoa ou o objeto.  

Exemplo: “Ser decidido - Estar decidido”, “Ser joven - Estar joven”

6.2 Pronombres personales
São palavras que substituem os substantivos (comuns ou próprios), 

relacionando-os com as pessoas do discurso.

Exemplo: Yo, Tú, Usted/Él/Ella, Nosotros, Ustedes/Ellos/Ellas.

Leitura complementar...

Que tal enriquecermos os nossos conhecimentos? Seguem dois textos 

sobre as festas mais tradicionais da Espanha, vale a pena conferir:

I. La fiesta de San Fermín

La fiesta de San Fermín, también llamada “Los encierros”, se celebra todos 

los años el día 7 de julio, aniversario de Pamplona, una ciudad turística de 

España. El encierro es una tradicional carrera que los jóvenes pamploneses 

realizan delante de los toros en un recorrido de aproximadamente 800 

metros.

La tradición comenzó cuando antiguamente los criadores conducían por 

las calles desde sus corrales hasta la plaza a los seis toros que participaban 

en las “Corrida de Toros”. Algunos pamploneses entonces comenzaron a 

correr delante de los toros, para sentir la emoción de desafiarlos y también 

como una forma de demostrar virilidad. Con el tiempo el número de 

corredores fue aumentando hasta convertirse en un espectáculo que atrae 

a muchos turistas.

Los participantes, vestidos de blanco con una cinta roja amarrada a la 

cintura, se lanzan delante de los toros para sentir la emoción de esa 

peligrosa aventura. Muchas veces los toros consiguen alcanzar y atropellar 

a esos temerarios jóvenes que son atropellados con resultados fatales.

Existe también el pronombre 
personal “Vosotros” que es 

utilizado en España y que se 
traduce para el portugués como 

“vós” y su conjugación verbal
es muy parecida al portugués.

Ejemplo: Vosotros estáis 
aprendiendo español. Vosotros 

cantais. Vosotros comeis.
El pronombre personal

“Usted” también puede ser 
abreviado como “Ud.” y

Ustedes como “Uds.”
El pronombre Personal “Usted” 
expresa un tratamiento formal, 
es el equivalente al tratamiento 
de “O Senhor” “A Senhora” de 

portugués. 
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Figura 6.1:Fiesta de San Fermín
Fonte: http://www.fun-learning-spanish.com/sanfermin.html

II. Las corridas de toros

En España hay tantos adeptos como enemigos de esta trágica y 

emocionante fiesta.  Las personas pueden estar de acuerdo o no, pero 

nadie es indiferente a ese controvertido espectáculo de emoción, color, 

belleza, valor, angustia, terror y muerte.

Es la fiesta nacional y la más importante de España; un espectáculo que 

tiene muchos y complicados detalles; por ejemplo sólo pueden realizarse 

con un sol esplendoroso, por eso son programadas entre los meses de 

marzo a octubre.

Normalmente los toreros son muy supersticiosos, prenden velas, hacen 

oraciones y realizan todo un ritual para vestirse. El público, los comentaristas 

y los jueces son muy exigentes, ellos observan y califican el coraje, osadía, 

perfección y elegancia que el torero demuestra.

Cuando el torero realiza una excelente faena, todos aplauden y sacan 

pañuelos blancos en señal de que el torero merece ser premiado por 

su arte, entonces lo jueces conceden “una oreja y a veces las dos”. Son 

trofeos que cualquier torero quiere ganar.

Las personas pueden estar a favor o condenarlas totalmente, pero de 

cualquier manera ésa, es una tradición muy particular del pueblo español... 

una fiesta que nunca dejará de provocar pasiones y polémicas.
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Muchos confunden las “Corrida de Toros” con la Fiesta de San Fermín, 

pero a pesar de que ambas tienen como protagonistas a los toros, existen 

grandes diferencias.

Figura 6.2:Corridas de toros
Fonte: Acervo do autor

Resumen
A partir desta aula você adquiriu habilidades para conjugar os verbos básicos 

da língua espanhola (ser, estar e ter), e ainda, passou a conhecer um pouco 

mais sobre a cultura espanhola, através de duas festas tradicionais realizadas 

nesse país.

Actividades de aprendizaje
1. Completa las frases con verbos auxiliares correspondientes:

a) Los hermanos de Manuel, (estão) _____________________ en Argentina.

b) Tú y yo (temos) ____________________ las mismas preferencias.

c) Usted (tem) _______________ el poder en las manos.

d) Las mujeres (têm) ____________________ sexto sentido.

e) Ustedes (são) ______________ el futuro del país.

f) Tú (és) _______________ estudiante de español.

g) Iván y Verónica (estão) _______________ viajando.
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h) Ella (tem) ______________ un futuro brillante.

i) Yo (sou) ___________________ brasilero.

j) Tú (tem) _____________________ clases de español.

2. Elige la respuesta correcta para completar los espacios vacíos de las si-

guientes situaciones:

I. Papá y mamá _______________ en el jardín.

a) estáis

b) estón

c) están

II. Ricardo, __________________ muchos amigos uruguayos.

a) tener

b) tiene

c) tienes

III. Mi Hermano y yo ___________________ muy amigos.

a) somos

b) sois

c) son

IV. Los maestros________________  mucho cariño con los niños.

a) son

b) tienen

c) tenéis
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V. Ustedes ___________ muy dedicados a los estudios, por eso __________ 

tan buenas notas.

a) son - tienes

b) es - tiene

c) son - tienen

Anotações
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Clase 7 – Argentina

Continuando nossa viagem pelos principais países turísticos hispano-

americanos, nesta aula conheceremos mais alguns detalhes da cultura 

argentina, conheceremos detalhes do famoso tango e o melhor e mais 

querido representante desta dança.

7.1 Argentina y el tango

La capital de Argentina es Buenos Aires y las ciudades 

más importantes son Rosario, Córdoba, Mendoza, 

Mar del Plata, Tucumán, Santa Fe y Paraná.

En 1.536, el conquistador español Pedro de 

Mendoza y 14 navíos españoles, llegaron a esas 

tierras para colonizarlas, designando el nombre 

de Argentina con motivo de la gran cantidad del 

mineral “Argentum” (plata en latín).

Figura 7.1: Tango
Fonte: www.shutterstock.com

Su población, muy activa, ha convertido las extensas llanuras del país en 

gigantescos campos de trigo y en áreas donde viven millones de cabezas 

de ganado vacuno y lanar; motivo por el cual Argentina figura entre los 

principales exportadores mundiales de carne, maíz, trigo y lana.

Figura 7.2: Obelisco de Buenos Aires
Fonte: Acervo do autor
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A pesar que Argentina depende mucho de su agricultura y ganadería 

(posee el segundo mayor rebaño bovino en el mundo), en los últimos años 

con el impulso del Mercosur, se han fomentado numerosas nuevas industrias 

manufactureras alcanzando un notable desarrollo económico.

Entre sus mayores atractivos turísticos, sin duda, están las Estaciones de Esquí 

que en el invierno ofrecen sus cómodas instalaciones asegurando diversión 

total. La montaña más alta es el Aconcagua que tiene 6.959 metros.

Buenos Aires ofrece muchos puntos de atracción turística, como su famoso 

Obelisco localizado en la Avenida 9 de julio, fecha en que también se 

conmemora la Independencia de Argentina. El eterno y suntuoso Teatro 

Colón, continúa ofreciendo espectáculos y obras de teatro de primerísima 

calidad. No se puede dejar de visitar el típico barrio Caminito fuente de 

inspiración para el Tango tan famoso del más grande y célebre representante 

de la música Argentina: Carlos Gardel.

Vocabulario

plata prata lana lã

ganado vacuno gado bovino ganadería pecuária

maíz milho desarrollo desenvolvimento

7.1.1 Carlos Gardel: El rey del tango

Berthe Gardel tuvo a su hijo a las seis de 

la mañana del 11 de diciembre de 1890 

en una cama del hospital de la ciudad de 

Toulouse de Saint Françoise de la Grave, 

el hospital es una imponente fortaleza 

bañada por las aguas del rio Garona y 

en la que descansaban hace siglos los 

peregrinos que se dirigían hacia Santiago 

de Compostela.

Figura 7.3: Carlos Gardel
Fonte: http://red3650.wordpress.com

La joven Berthe vivía en el número 4 de la rue du Canon D’arcole, actual  

propiedad de un caballero muy antipático que siempre se negó a conmemorar 
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la historia y nunca dejó colocar ni siquiera una placa en homenaje al más 

grande representante del tango argentino, según él, eso atraería tanguistas, 

gardelianos, argentinos y simpatizantes de todo el mundo que ahora sólo 

cuentan con la referencia toulusana de una “Asociación de amigos del 

tango”, dirigida por un italiano, un argentino, una francesa y un español.

Carlos Gardel nació en una ciudad muy conservadora y pertenecía a una 

familia muy tradicional. Su padre desapareció sin reconocer a su hijo 

y su madre no soportó la presión social en forma de comentarios mal 

intencionados. Berthe, entonces, se vio obligada a embarcar en un navío 

rumbo a un enigma llamado Buenos Aires”.

Vocabulario

tuvo teve ni siquiera nem sequer

siglos séculos gardelianos fãs de Gardel

hacia em direção rumbo rumo

Agora, treinando um pouco mais sua interpretação de texto, responda às 

questões a seguir:

1. Según el texto la madre de Gardel emigró a Buenos Aires porque:

a) Las posibilidades de triunfar eran más concretas.

b) Los argentinos eran menos conservadores.

c) El conservadorismo de la familia la obligaron a hacerlo.

d) El dueño actual de la propiedad exigió que se mudasen.

e) La situación económica de la familia así lo exigía.

2. El dueño actual de la propiedad no autoriza la colocación de una placa 

porque:

a) La familia reclamaría derechos adquiridos por la fama del cantor.

b) Se llenaría de visitantes inconvenientes.

c) La popularidad que sigue teniendo el cantante ocasionaría conflictos.

d) Allí funciona actualmente el hospital de Toulouse.

e) No solicitaron el permiso respectivo.
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3. Cuál es la sentencia verdadera según el texto:

a) En Toulouse está la imponente fortaleza que sirvió para atender los 

peregrinos heridos que se dirigían a Santiago de Compostela.

b) Actualmente los simpatizantes tienen la reverencia de la “Asociación de 

amigos del tango” una institución dirigida por un chileno, una  francesa, 

un español y un argentino.

c) La “Asociación de amigos del tango” atiende de alguna forma a 

simpatizantes de Gardel del mundo entero que quieren recordarlo o 

prestar homenajes.

d) El padre de Carlos Gardel desapareció luego de la presión social ejercida 

por la conservadora sociedad de Toulouse.

e) Había un enigma que la joven señora Berthe quería desvendar arriesgando 

todo y embarcando en un navío que la llevaría rumbo a Buenos Aires.

7.2 En la agencia de viajes 

•	Consejos para viajar sin necesidad de mucho dinero

 Casi todos piensan que viajar al exterior es muy caro, pero  

 veamos estos útiles y prácticos consejos.

•	Determinar la época en que viajarás.Viajar a Europa en 

el verano (junio, julio y agosto) es agradable por el calor y por 

los varios eventos, conciertos y festivales de todo tipo, sobre todo es 

excelente para visitar las playas del mediterráneo. 

•	 Desventajas: En esa época es un poco más caro y algunas veces es difícil 

encontrar hospedaje, tampoco se disfruta de la nieve que es uno de los 

mayores atractivos para un brasileño.

 Las ciudades más visitadas son París, Londres, Roma y Madrid, pero hay 

otras ciudades, menos caras y que ofrecen también muchos atractivos. 

Si no tienes mucho dinero, la opción es dedicar más tiempo para visitar 

ciudades o países menos frecuentados.

Figura 7.4: Agência de turismo
Fonte: Banco de imagens DI
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 Siempre es más recomendable comprar los pasajes en una agencia de viajes, 

porque un agente puede buscar las mejores y las más baratas opciones. En 

mucho, nuestro sueño de viajar depende de la forma en que la agencia trabaje.

•	 Busca información y guías de viaje de las ciudades a visitar. Es 

importante estar bien informado. Pide un mapa (normalmente son 

gratuitos) y ahí verás las mejores opciones para visitar.

•	 Planear el primer destino y limita tus gastos. Comprando con 

antecedencia los pasajes serán más baratos. Reserva el hotel al que vas a 

llegar. Es bueno tener un destino seguro en la primera ciudad que visites 

y saber que esa noche tendrás dónde dormir.

 Para economizar aún más, se puede usar el tren a manera de hotel. 

También planifica y establece un límite para tus gastos diarios.

 Mucha suerte y felicidades en tu viaje.

Vejamos um diálogo entre um viajante e um agente de viagens.

Viajero: Buenos días, señorita, deseo 

informaciones sobre paquetes de viaje 

para mis próximas vacaciones.

Agente: Sí, por supuesto, tenemos 

muchas opciones, ¿Desea conocer 

un lugar en especial? ¿Cuáles son sus 

preferencias?

Viajero: Me gustaría conocer 

Argentina, México o Perú.Figura 7.5: Diálogo
Fonte: Banco de imagens DI Agente: ¿Cuántos días dispone para 

viajar y cuándo desea hacerlo?

Viajero: Bueno, yo tengo vacaciones en julio y me gustaría aprovechar unos 

10 o 15 días para visitar cualquiera de esos países.

Agente: Tenemos varios paquetes de vacaciones muy atractivos para 

cualquiera de esos destinos turísticos, desde 800 euros.

Viajero: ¿Y cuáles son las compañías aéreas que vuelan hasta allí?

Agente: Las principales aerolíneas, aquí tiene estos folletos y después de 

analizarlos con calma entre en contacto con nosotros que estaremos felices 

en atenderlo para que pase unas vacaciones inolvidables.

Viajero: Gracias, estoy seguro que así será.

Más informaciones sobre estos 
consejos puedes encontrar en:
http://www.viajeros.com/
articulos/14-consejos-
para-viajar-como-
mochilero-a-europa-sin-ne-
cesidad-de-mucho-dinero

Figura 7.6: Pontos turísticos
Fonte: Banco de imagens DI
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Resumen

Nesta aula aprendemos um pouco sobre a cultura argentina e sobre o seu 

maior representante de tango, Carlos Gardel. 

Anotações
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Clase 8 – Pronombres Posesivos

Nesta aula estudaremos os pronomes possessivos e a correta utilização 

dos dois grupos que existem.

Los pronombres posesivos pueden ejercer una función sintáctica, es decir 

cuando sustituye el nombre (sujeto oculto).

Ejemplo: Tu profesor es mejor que el mío.

MI(S)  TU(S)  SU(S) son usados “antes” de sustantivos.

Estos son mis zapatos.    Usted y su familia no viajarán.

MÍO(S) TUYO(S) SUYO(S) “después” del verbo SER.

Estos zapatos son míos. El dinero es suyo.

mi(s) mío(s) mía(s)

tu(s) tuyo(s) tuya(s)

su(s) suyo(s) suya(s)

nuestro(s), nuestra(s)

Resumen
Nesta aula vimos as diferenças entre os dois grupos de pronomes possessivos 

e o uso das preposições que em sua maioria são iguais ao português.

Actividades de aprendizaje
1. En las siguientes frases están faltando los pronombres posesivos, completa 

los espacios con ellos:

a) Cuenta conmigo, (os teus) __________ problemas también son (os meus) 

_______.

b) (O nosso) ____________________ colegio tiene profesores muy buenos.

c) (A minha) __________ vida es un libro abierto, tanto como (a tua) _______.

No se utilizan artículos antes 
de nombres de los pronombres 
posesivos
MI - TU - SU - NUESTRO(A) y sus 
respectivos plurales.
Ejemplo:
Português: A minha cidade é 
muito bonita.
Español:   La   mi  ciudad es muy 
bonita.
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Lee la siguiente carta y luego responde las preguntas:

Guayaquil, 24 de agosto de 2007.

Señores míos:

Tras la lectura de su anuncio de empleo, en el que solicitan biólogos, 

me gustaría informarles que mi experiencia en ese ramo es muy amplia, 

pues trabajo desde hace diez años en una reserva ecológica. Anexo mi 

currículo que contiene mis datos personales e informaciones sobre mi 

experiencia profesional.

Agradezco de antemano su atención a la presente y espero poder 

trabajar en su prestigioso proyecto de preservación de especies en vías 

de extinción.

Atentamente,

Marta Angulo Navarro.

2. Marta está buscando trabajo como bióloga y escribe una carta como 

respuesta a un anuncio del periódico. Destaca con un círculo en el texto 

los adjetivos posesivos utilizados en la carta.

3. Completa los espacios vacíos con los pronombres posesivos entre 

paréntesis:

a) Ella es (minha) _________ hermana, ¿y (a tua) _________ ?

b) (Os nossos) _________ profesores son muy amables, ¿Y (os teus)    

_________ ? 

c) Yo vivo con (a minha) _________ esposa y (os meus) _________ hijos.

d) (O nosso) _________  interés está centrado en aprender español.

e) (A minha) _________ esposa y yo tenemos una casa en la playa.

f) ¿Dónde es (tua) _________ casa?, quiero visitar a (teus) _________ padres.

g) Yo daría toda (a minha) _________ vida por tener (o teu _________ amor.

h) (O meu) _________ abuelo murió porque (o seu) _________ corazón no 

resistió más.
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i) (Os nossos) _________ amigos son muy animados, ¿Y (os teus)  _________ 

amigos?

j) (As tuas) _________ hermanas son como (as minhas) _________ , muy 

elegantes y vanidosas.

4. Completa las frases marcando la opción correcta:

•	 Argentina ofrece un mundo de oportunidades, _________ potencial 

turístico es extenso y si tú eres un turista exigente _________  expectativas 

de conocer un gran país, se realizarán. ¡Visita Argentina!

a) tu - sus

b) su - tus

c) su - sus

d) tu - tus

Anotações
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Clase 9 – México

Nesta aula continuamos nossa viagem pelos principais países turísticos 

da América, desta vez desembarcamos no México, país de tradições 

históricas. E aproveitando o colorido deste país, iremos também aprender 

sobre as cores em espanhol.

9.1 México y sus Mariachis
La ciudad de México o también llamado de 

Distrito Federal es la capital del país y está 

situada a unos 2.600 metros sobre el nivel 

del mar; fue fundada con el nombre de 

Tenotchitlán en el lago de Texcoco en 1325 

por los méxicas y aztecas. Con la llegada de 

los conquistadores españoles al mando de 

Hernán Cortés en 1519 para Figura 9.1:Pancho Villa
Fonte: http://www.biografiasyvidas.com conquistar el Imperio Azteca, el Emperador 

Montesumac ofreció a cambio de su libertad dos ruedas, una de oro y otra 

de plata que representaban respectivamente el sol y la luna.

Posteriormente, Pancho Villa, un asaltante de oficio, Emiliano Zapata, un 

esforzado agricultor y Venustiano Carranza se juntaron pese a sus diferencias y 

formaron el movimiento revolucionario luchando juntos contra los españoles 

por la independencia de México en 1910.

Dentro de sus atractivos turísticos están las 

Pirámides de Yucatán, Cancún que es un 

agradable centro turístico de enorme atractivo, 

el Castillo de Chapultepec y los Clavadistas de 

Acapulco, jóvenes mexicanos que 

arriesgadamente realizan saltos ornamentales 

desde una altura de 40 metros en aguas del 

Océano Pacífico de apenas una profundidad 

de 3 metros.

La bebida típica de México es el Tequila, Figura 9.2:Danzarines
Fonte: http://cuidaddelasrosas.blogspot.com aguardiente extraído de la Agave Azul y del 

Maguey (cactus).
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9.2 Los colores
Los colores son parte de nuestro día a día, en la naturaleza están distribuidas 

harmoniosamente inspirando al hombre a aplicarlos en toda las formas 

posibles de arte, moda, publicidad etc.

Fonte: http://www.sobrearte.com.br/cor/cores/index.php

Los colores pueden tener muchos significados, así como transmitir ideas 

y sentimientos, normalmente son utilizados para describir una de las 

características más importantes de los objetos.

Ejemplos:

La bandera de México es verde, blanca y roja.

Los colores de la bandera argentina son celeste y blanco.

Papá Noel es el hombre gordito de traje rojo que siempre dice: Feliz Navidad 

jo, jo, jo.

Los jugadores de la selección de Holanda siempre visten el famoso uniforme  

naranja.

En el siguiente cuadro veremos la forma correcta de escribir el nombre de 

cada color en español, aprovecha también para practicar tu pronunciación.

Amarillo(a) amarelo Marrón marrom

Verde verde Morado(a) roxo

Blanco(a) branco Naranja laranja

Bordó vinho Negro(a) preto

Celeste azul claro Plateado(a) prateado

Crema bege Rojo(a) vermelho

Dorado(a) dourado Rosado(a) rosa

Gris cinza Lila o Violeta lilás
Figura: 9.3: Cores
Fonte: www.schutterstock.com
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9.2.1 Tipos de cabellos
En español tenemos la siguiente clasificación de colores en lo que se refiere 

al cabello:

       RUBIO         CASTAÑO     PELIRROJO       NEGRO          CANOSO

Resumen
Ao concluirmos mais esta etapa percebemos algumas maravilhas de um país 

rico em tradições. E ainda aprendeu a forma correta da escrita e pronúncia 

dos nomes das cores em espanhol.

Actividades de aprendizaje
Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los colores de tu equipo de fútbol?

2. ¿Cuál es el color que más te gusta en ropa?

3. ¿Cuáles son los colores que consideras tristes y alegres?

4. ¿Qué color de carro prefieres?

5. ¿Qué color de cabello prefieres: rubio, castaño, negro, pelirrojo o gris?
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Clase 10 – Verbos regulares

Nesta aula estudaremos os verbos regulares e veremos a enorme 

semelhança em relação ao português. Aprender a conjugação destes 

verbos será determinantes para estabelecer uma comunicação em 

espanhol.

10.1 Verbos regulares
Los verbos regulares se caracterizan porque no modifican su raíz o radical. Su 

conjugación es similar a los verbos regulares del idioma portugués.

Aquí tenemos algunos verbos regulares importantes y diferentes al portugués. 

Con la ayuda del profesor o realizando una pesquisa escribe su respectiva 

traducción correcta en portugués:

1. MIRAR = 11. MALOGRAR =

2. ESCUCHAR = 12. ARREGLAR =

3. ESCRIBIR = 13. JALAR =

4. OLVIDAR = 14. PELEAR =

5. CAMBIAR = 15. BAJAR =

6. ALQUILAR = 16. PRENDER, LLAMAR =

7. DEJAR = 17. APAGAR =

8. DESEAR = 18. SACAR =

9. LLEVAR = 19. REGRESAR =

10. LLEGAR... A = 20. VIVIR =

Fonte: Acervo do autor.

Observa que la conjugación de las tres terminaciones verbales que existen en 

español es muy similar a la conjugación del Presente del Indicativo del portugués.

Tabela 10.2 Conjugación de los verbos regulares

MIRAR COMER VIVIR
yo miro como vivo

tú miras comes vives

Ud./él/ella mira come vive

nosotros miramos comemos vivimos

Uds./ellos/ellas miran comen viven
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Leitura complementar…

Turismo

“Yo estudio español porque siempre escucho hablar a las personas que es 

importante para ampliar nuestro conocimiento de mundo. No podemos 

olvidar que es el segundo idioma más importante en el mundo y puede 

cambiar mi futuro pues las empresas cada vez exigen más el dominio de 

otras lenguas.

Yo deseo hablar muy bien y no dejar para después este conocimiento 

tan importante en nuestras vidas y sobre todo para nuestra profesión. Yo 

soy brasileño y vivo en una ciudad muy agradable, pero también viajo a 

otras para hacer turismo y conocer mejor a mi país, tampoco me olvido 

de registrar mis visitas y para eso saco muchas fotografías para recordar y 

guardar esas experiencias.”

Resumen
O aprendizado dos verbos regulares é muito importante, pois com eles e os 

outros temas já estudados podemos estabelecer uma comunicação.

Actividades de aprendizaje
1. Traduce para el español las siguientes frases:

a) As crianças olham atentos os palhaços do circo.

b) Eu mudo de vida e esqueço o passado. 

c) Você e eu voltamos das maravilhosas férias que passamos.

d) Nós desejamos o progresso.
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e) Ela não muda, sempre se esquece de arrumar o quarto.

f) Você leva o carro para arrumar a direção.

g) As pessoas descem pela rua principal até chegar ao estádio.

h) Ligo o rádio para escutar as notícias.

i) Eu te ligo amanhã para responder à pergunta.

j) Nós moramos ao lado da estação de trem.

2. Practica un poco más los verbos regulares con estas otras frases:

a) Ela aluga uma casa na praia para passar as férias.

b) Eu desligo a televisão porque amanhã tenho que trabalhar.

c) Não te desejo o mal porque o ódio é um cruel sentimento.

d) Eu volto ao próximo ano para viver novas emoções.
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e) Elas tiram fotos até das ruas da cidade.

f) O senhor se esquece que ela tem 15 anos.

g) Ele brigou com todos e deixou mil compromissos por um romance.

h) Eles deixam de trabalhar para ter melhores salários.

i) O senhor mora numa mansão.

j) Eu escutei que você briga até com o porteiro.

Anotações
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Clase 11 – Perú

Nesta aula continuaremos o nosso percurso pelos principais países 

turísticos hispano-americanos. Conheceremos a rica história do Peru e 

uma civilização misteriosa y mística como foi a de Los Incas.

11.1 Perú y sus bellezas turísticas
Perú posee tres regiones marcadamente diferentes: Costa, Sierra (Cordillera 

de los Andes) y Selva.

La Corriente de Humboldt en el Océano Pacífico es una especie de río 

submarino de aguas muy frías que cruzan de norte a sur provocando el 

enfriamiento de las aguas de todo el litoral, un fenómeno que crea un 

excelente hábitat natural para la procreación de diversas y abundantes 

especies marinas, motivo por el cual Perú es considerado el primer productor 

y exportador de pescado en el mundo.

Lima la Capital, es una ciudad moderna que mantiene aún en su parte central las 

construcciones típicamente coloniales, herencia de los conquistadores españoles.

Nazca, es un lugar que tiene una extensión de 500Km2 donde se encuentran 

diseños gigantescos y geométricamente perfectos, que sólo pueden ser 

vistos sobrevolando. Es un misterio hasta hoy no desvendado.

Arequipa a 2.300 metros sobre el nivel del mar, es la segunda ciudad de Perú, 

está localizada en una Zona Sísmica, en un valle rodeado de volcanes, siendo 

el “Misti” el más imponente volcán tutelar de la ciudad, su mejor postal. 

Figura 11.1:Arequipa
Fonte: Acervo do autor
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También es conocida como la Ciudad Blanca, porque muchas de sus 

construcciones fueron realizadas con el “Sillar”, piedra volcánica de color 

blanca.

El Lago Titicaca, es el más alto del mundo 3.800 metros sobre el nivel 

del mar con una extensión de 200Km2. En ese lago habita una comunidad 

indígena llamada: Los Uros, que sobreviven a las inclemencias del tiempo en 

una isla flotante construida con un tipo de vegetación llamado “Totora”.

Cuzco, principal atracción turística del país, considerada la Capital 

arqueológica de América y la más antigua de la que se tiene conocimiento 

(año 1200).

La gastronomía en el Perú es una de las más diversas en el mundo y es 

comparable a la cocina francesa y china. Actualmente, es considerada como 

la capital gastronómica de las Américas.

El plato más representativo y emblemático del Perú es el “cebiche”, a base 

de frutos del mar.

Figura 11.2: Cebiche
Fonte: http://www.peruindepth.com

11.2 El Imperio de Los Incas
Su Dios Supremo era el Sol, una civilización de intrigantes características.

El “Tumi”, era un cuchillo ceremonial que se convirtió en el símbolo de los Incas.

La fauna peruana tiene como principales exponentes a la llama, la alpaca, la 

vicuña y el cóndor.



e-Tec BrasilClase 11 - Perú 59

Fue gobernada por 13 Incas, siendo los últimos Huáscar y Atahualpa que 

sucumbieron ante la llegada de los Conquistadores españoles en 1531 con 

solamente 200 hombres al mando de Francisco Pizarro. En realidad, no 

hicieron otra cosa que asistir a la destrucción de un Imperio y civilización 

enormemente desarrollado.

Actualmente, se celebra la fiesta del “Intiraymi” (Fiesta del Sol) cada 24 de junio; 

es una especie de gigantesca obra teatral al aire libre, una escenificación de la 

forma de vida que llevaban y en el propio escenario natural donde sucedió.

Machu Picchu, conocida también como la “Ciudad perdida de los Incas” 

es la más grandiosa herencia que ellos dejaron. Situada en el pico de una 

montaña a 2.500 metros de altura.

Fue descubierta en 1911 por un arqueólogo americano llamado Hiram 

Bingham. Allí fueron encontrados 135 esqueletos de mujeres y 22 de hombres.

Machu Picchu, la ciudad sagrada de los Incas, conserva toda la magia de un 

pasado casi inexplicable, tal vez sea el misterio de su origen y los secretos de 

su historia los que hacen de este lugar uno de los más fascinantes puntos 

turísticos y el motivo por el cual fue elegida una de las 7 maravillas del planeta.

Vocabulario

pescado peixe flotante flutuante

pesadilla pesadelo cuchillo faca

herencia herança desarrollado desenvolvido

volcán vulcão pico cume

Resumen
Nesta aula você adquiriu conhecimentos sobre a cultura e as belezas turísticas 

do Peru e o famoso Império dos Incas.

Figura 11.3:Machu Picchu
Fonte: http://www.google.com.br
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Clase 12 –  Días de la semana , Meses 
y Estaciones del Año

Nesta aula aprenderemos os dias da semana, os meses do ano e as 

estações do ano.

Um vocabulário muito útil também nos brindará a oportunidade de 

começar a formar nossos primeiros relatos escritos em espanhol.

12.1 Días de la semana
El latín era una lengua utilizada en la antigua roma y la edad media y el calendario 

fue predeterminado así: DIES DOMENICUS (Día de descanso) /Dies Lunae /Dies 

Martis/ Dies Mercuris/Dies Jovis/Dies Veneris/ e Sabbatum, último dia. 

Actualmente el Latín se considera una lengua extinta, pero a partir de ella y 

por consecuencia lógica y natural de la evolución de los idiomas, surgieron 4 

grandes lenguas neolatinas: Español, Italiano, Francés y Portugués que tomaron 

sus propios rumbos y adoptaron sus propias normas y leyes gramaticales.

Curiosamente los romanos que fueron los que determinaron los “días de la 

semana” se inspiraron en algunos astros del sistema solar. 

Por eso es que los nombres de los días de la semana en español son muy 

parecidos a algunos planetas y astros que veremos a continuación:

LUNES = LUNA

MARTES = MARTE

MIERCOLES = MERCURIO

JUEVES = JÚPITER

VIERNES = VENUS

SÁBADO = SATURNO

DOMINGO = Es el único que tiene como significado apenas el día de 

culto al corazón o día de descanso.
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LUNES MARTES MIÉRCOLES MIÉRCOLES VIERNES SÁBADO DOMINGO
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

anteayer ayer hoy mañana passado añana

Você sabia?

La expresión “anoche” debe ser traducida al portugués como “ontem à 

noite”, contrariamente a lo que puede parecer.

También puede decirse: “Ayer por la noche”.

Para muchos el peor día de la semana es el domingo por la tarde, porque 

ves con tristeza que el fin de semana termina y te espera una semana de 

trabajo y estudio.

No se trata de un mito, el lunes es un día difícil porque el organismo no 

distingue entre días de trabajo o días festivos.

Somnolencia, fatiga o malestar son las respuestas del cuerpo a los diferentes 

horarios a los que nos sometemos. El problema se acentúa durante el 

invierno cuando debemos levantarnos cuando todavía está oscuro.

12.2 Los meses y las estaciones del año

Figura 12.1:Estaciones del año
Fonte: Acervo do autor
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Verano

enero

Invierno

julio

febrero agosto

marzo setiembre

Otoño

abril

Primavera

octubre

mayo noviembre

junio diciembre

En los países de Europa, la primavera comienza el 21 de marzo y acaba 
el 20 de junio. Los días son más largos y las temperaturas se suavizan; hay 

lluvias abundantes. Las aves que habían emigrado en otoño regresan a sus 

nidos, y las plantas muestran sus primeras hojas, flores y frutos.

El verano comienza el 21 de junio y acaba el 20 de setiembre. Los días son 

muy largos y las noches cortas; las precipitaciones son en forma de tormenta y 

las temperaturas son elevadas. Las plantas están llenas de hojas y frutos.

El otoño comienza el 21 de setiembre y acaba el 20 de diciembre. Los 

días empiezan a ser más cortos, las temperaturas bajan y llueve mucho. Las 

plantas pierden sus hojas y se tornan de color marrón.

El invierno comienza el 21 de diciembre y acaba el 20 de marzo. Los días 

son muy cortos y las noches muy largas; las temperaturas muy frías y las 

precipitaciones en forma de nieve. Los animales y las plantas tienen poca 

actividad. En invierno se celebra la Navidad.

Actividades de aprendizaje
1. Busca en la siguiente sopa de letras el nombre de los siete días de la 

semana. (Recuerda: los nombres pueden estar escritos en todas las 

direcciones y sentidos)
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A B C D E F G H I J

1 A G B S E V E U J Q

2 M H S N U O L S A F

3 A O J E S N E E J S

4 R G E Q N T S L E A

5 S N L N R U D U P B

6 M I A A O C L C I A

7 A M M L U P M R U D

8 I O S N E T B E A O

9 E D O G L U A I Q F

10 V I E R N E S M M R

2. Responde las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son los colores de la bandera de España?

b) ¿Y los colores de la bandera de Brasil?

CUANDO HACE CALOR CUANDO HACE FRÍO

vacaciones férias cielo nublado céu nublado

playa praia lluvia chuva

piel bronceada pele bronzeada nieve neve

paseos passeios ropa de invierno roupa de frio

aire condicionado ar-condicionado calefacción aquecedor

sombrilla guarda-sol baja temperatura baixa temperatura

castillos de arena castelos de areia chocolate caliente chocolate quente

sed sede vino, té vinho, chá

cerveza helada cerveja gelada buenas películas bons filmes

jugos y helados sucos e sorvetes leña lenha

sombrero chapéu chimenea lareira, chaminé



e-Tec BrasilClase 12 - Días de la semana , Meses y Estaciones del Año 65

lentes de sol óculos de sol cobertores, mantas cobertores

insolación insolação enfermedades doenças

deportes acuáticos esportes aquáticos fiebre, gripe febre, gripe

Redacción sobre el clima

Describe los climas y las actitudes de las personas;  puedes ayudarte con el 

vocabulario anterior:





e-Tec Brasil67

Clase 13 – Chile

Em nosso próximo destino turístico visitaremos o Chile e seus lagos. 

Também veremos alguns conselhos muito interessantes a serem levados 

em conta no aeroporto antes de embarcar no avião.

13.1 Atractivos turísticos de Chile
Los principales atractivos turísticos de Chile son reservas naturales. En el 

norte está el Desierto de Atacama. En la Cordillera de los Andes están los 

centros de esquí de calidad internacional, como Portillo y Valle Nevado. 

En el extremo sur está el archipiélago de Chiloé, la Patagonia, la región de 

los Lagos y el Parque Nacional Torres del Paine. Finalmente, en medio del 

Océano Pacífico, está la Isla de Pascua, probablemente el principal destino 

turístico chileno.

Entre los principales centros de veraneo están los balnearios de Arica, Iquique, 

Antofagasta, La Serena y Coquimbo, pero la que tiene mayor cantidad de 

turistas, es Viña del Mar. Esta última ciudad es conocida como la capital 

turística de Chile debido a sus playas, centros de entretenimiento y por ser 

la sede del Festival Internacional de Viña del Mar, el mayor evento musical 

de Latinoamérica.

El principal producto comercial es la minería del cobre, el cual abastece el 36% 

del mercado mundial. En la actualidad, la extracción cuprífera representa el 

30% de las exportaciones del país, la que en 1970 llegaba a más del 60%.

La cueca es la danza típica nacional de Chile donde resaltan los movimientos 

de conquista que realiza el hombre. La mujer, en cambio, sostiene una 

conducta más tímida y esquiva.

La vestimenta de los bailarines es tradicional, la mujer usa vestido o falda 

hasta los pies y el hombre usa un poncho a rayas y sus infaltables botas con 

espuelas en el taco.

Figura 13.1:La cueca 
chilena
Fonte:http://www.google.com.br
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Las palmas acompañan el compás del ritmo. El huaso (llamado así al 

personaje masculino chileno) saca a bailar a la joven ofreciéndole su brazo. 

Tras un breve paseo, se colocan frente a frente y se da inicio al baile. Los 

pañuelos giran mientras el huaso persigue y rodea a la mujer intentando 

conquistarla. Ella, sonriente y esquiva, mueve con gracia el pañuelo y levanta 

su falda. El zapateo final del huaso refleja su fuerza e intensidad por la 

conquista amorosa.

Vocabulario

falda saia tacos salto

a rayas de listras pañuelo pañuelo

espuelas esporas mientras enquanto

13.2 En el aeropuerto

Figura 13.2: Aeroporto
Fonte: http://www.shutterstock.com

El límite de peso de tus equipajes habitualmente es de 20 kilos, 

independientemente del número de maletas que llevas. El equipaje de 

mano no debe exceder de un bolso o maletín pequeño con 7 kilos de peso. 

Identifica claramente tu equipaje con tu nombre, dirección y teléfono de 

contacto.
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Algunos países exigen apenas el DNI (RG) pero otros solicitan el pasaporte 

con su respectiva visa, infórmate con mucha antecedencia.

Providencia el dinero y tarjetas de crédito que llevarás, si es posible viaja con 

algo dinero del país de destino, eso te permitirá afrontar los primeros pequeños 

gastos (taxi, propinas, alimentos etc.) en determinadas circunstancias no 

siempre será posible pagar con tarjeta de crédito.

Si es tu primer vuelo, atención a los siguientes pasos:

1. Dirígete al mostrador de la compañía aérea con la que vas a viajar 3 

horas antes si es un vuelo internacional.

2. (Checkin) Presenta tus documentos y entrega el equipaje debidamente 

identificado que irá en la bodega del avión para que controlen el peso 

del mismo. 

3. Allí te entregarán la tarjeta de embarque (boarding pass), con los talones 

de tu equipaje (cuidado con perderlos porque sin ellos tendrás problemas 

para recuperar tus maletas). La tarjeta de embarque es el elemento que 

te permite acceder al avión. Y en ella se indican datos como la puerta por 

que debes acceder al avión, número de vuelo, compañía aérea, número 

de asiento asignado y la hora límite para el embarque.

4. Cuando decidas dirigirte a la puerta por la cual debes embarcar pasarás 

dos controles:

 El de policía (control documental): no olvides presentar tu pasaporte con 

tu tarjeta de embarque. Requisitos necesarios para acceder.

 El de seguridad: pasando tu equipaje de mano por una cinta de rayos X 

y tú por un detector de metales.

5. A llegar a tu destino, cuando entres en el aeropuerto debes dirigirte a 

la sala de cintas transportadoras para recoger tus equipajes. Esas cintas 

normalmente tienen en un extremo una pantalla que indica la compañía 

y el número de vuelo del que va a realizar la descarga de equipajes.

Si deseas saber cómo hacer
un Checkin electrónico:
h t t p : / / www. a e r o l i n e a s .
c o m . a r / a r g / m a i n .
asp?idSitio=AR&idPagina=32
Si te interesa saber más 
informaciones sobre las 
estaciones de esquí puedes 
hacerlo en esta dirección:
http://interpoint.com.br/Ski/
Chile/Portillo
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6. Algunos países exigen un carnet de vacunación internacional, eso puede 

requerir que se haga con bastante anterioridad ya que algunas vacunas 

deben ser aplicadas con mucha antelación.

Viajar justamente nos permite conocer otras culturas, otras formas de 

vivir y de pensar, otras gastronomías, religiones y un sin fin de aventuras y 

anécdotas que invariablemente brindarán un viaje. Asume esos desafíos con 

una mentalidad abierta y no compares ni busques formas de vivir, costumbres 

o calidad de servicios con los que desarrollas tu vida habitualmente.

Lo que en algunos lugares es habitual y cotidiano, en otros puede ser hasta 

prohibido. Las diferentes condiciones técnicas y económicas de cada país 

hacen posible la existencia o agilidad de determinados servicios, para otros 

pueden ser complicados o inexistentes. Disfruta viajando y conociendo esta 

variedad existente en el mundo porque es la gran riqueza que puedes llevarte 

como viajero. No te la pierdas.

Vocabulario

maletín mala pequena talones canhotos

maletas malas tarjeta cartão

dirección endereço cinta fita

visa visto recoger recolher

propinas gorjeta pantalla tela

mostrador balcão desarrollas desenvolves

equipaje bagagem vacunas vacinas

Resumen
Nesta aula você adquiriu conhecimentos sobre a cultura e os costumes do Chile.

Anotações
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Clase 14 – Futuro

Nesta aula aprenderemos a conjugação do futuro dos verbos e veremos 

um diálogo muito interessante na recepção de um hotel.

14.1 Perífrasis del Futuro
En español también se utiliza el verbo ir para formar la perífrasis del futuro, 

es decir para expresar acciones de las que se tiene la convicción de realizarse 

en el futuro, expresar intenciones, hacer predicciones, hablar de planes 

relativamente próximos.

A diferencia del portugués, en español es importantísima la utilización de la 

preposición “A” después del verbo “IR”. 

IR + A + VERBO

Ejemplo:

Yo VOY  A  hablar con el profesor.

Nosotros VAMOS  A  viajar en las vacaciones.

IR cantar

yo voy hablar

tú vas viajar

usted/él/ella va       A estudiar

nosotros vamos correr

Uds./ellos/ellas van insistir
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Ahora lee y observa con atención en el siguiente texto, la conjugación de los 

verbos en futuro:

Figura 14.1: Cigana
Fonte: www. schutter.com.br

Horóscopo

ARIES

22 Marzo a 20 Abril

Deja de pintar tu cielo amo-

roso con medios tonos. Es 

hora de tomar decisiones 

en el amor. Pero cuidado, 

alguien va a causarte daño.

TAURO

21 Abril a 21 Mayo

Los astros están a tu favor 

para iniciar una nueva 

relación amorosa. La felicidad 

tocará a tu puerta. No te 

desesperes, todo llega a su 

tiempo.

GÉMINIS

22 Mayo a 21 Junio

Deberás tener cuidado y 

pensar bien antes de emi-

tir una opinión, un mal co-

mentario podrá causarte 

consecuencias negativas.

CÁNCER

22 Junio al 23 Julio

En el plano sentimental tu 

corazón  está en un sube 

y baja. En el estudio o en 

el trabajo vas a tener una 

oportunidad que no puedes 

dejar pasar.

LEO

24 Julio al 23 Agosto

Deberás tener más paciencia 

con la persona amada. Tienes 

que ser menos exigente y 

más cauteloso. Cuida tu 

salud y bebe más líquidos.

VIRGO

24 Agosto al 23 Setiembre

No dejes que la soledad se 

apodere de ti, observa a tu 

alrededor y verás que tienes 

amigos con quien contar, 

tal vez allí encontrarás tu 

verdadero amor.
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LIBRA

24 Setiembre al 23 Octubre

Busca nuevos horizontes no 

insistas en algo que no te 

dará frutos. Como persona 

equilibrada que eres, procura 

aclarar los malentendidos.

ESCORPIO

24 Octubre al 22 Noviembre

Es un poco complicado 

conciliar diferencias de 

pensamiento, pero tu es-

fuerzo y dedicación te da-

rán satisfacciones.

SAGITARIO

23 Noviembre al 22 

Diciembre

No trates de interferir en 

las decisiones de los otros, 

dedícate a tu trabajo o 

estudios y así tendrás 

menos problemas y más 

tranquilidad.

CAPRICORNIO

23 Diciembre al 20 Enero

Mejora tus relaciones con las 

personas, puedes necesitar de 

su ayuda y es mejor estar en 

paz con todos demostrando 

que eres una buena persona.

ACUARIO

21 Enero al 19 Febrero

Asume tus responsabilidades 

nada vendrá fácil a tus manos. 

Con un poco de dedicación 

y esfuerzo resolverás los 

problemas que te preocupan.

PISCIS

20 Febrero al 21 Marzo

No dejes trabajos o estudios 

pendientes, verás que con un 

poco de atención, todo irá 

bien en el plano intelectual y 

sentimental.

14.2 En la recepción del hotel
Observa ahora la forma de registrarse en un hotel.

Figura 14.2:recepción de un hotel
Fonte: http://www.google.com.br

Recepcionista: Muy buenas noches. Bienvenidos al Hotel Caribe.

Viajeros: Gracias, buenas noches señorita, tenemos una reserva.

Recepcionista: Si. ¿Con qué nombre está la reserva?
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Viajero 1: Ricardo García y Claudia Vega.

Recepcionista: Sus documentos o pasaportes por favor. 

La recepcionista digita los datos en el sistema.

Recepcionista: ¿Tuvieron un viaje tranquilo?

Viajero 1: Sí, fue tranquilo, pero estamos un poco cansados.

Recepcionista: Ah, bueno, pero ahora descansarán plácidamente, ¿es la 

primera vez que visitan Cancún?

Viajero 2: No, es la segunda vez que estamos aquí, nos gusta mucho, es 

muy hermosa, en especial sus playas, no tenemos playas así en nuestro país.

Recepcionista: Sí, es verdad, es nuestra principal atracción y pueden hacer 

muchos paseos. En general la gente es amable.

Viajero 1: Sí, la gente es muy alegre y simpática, nos gusta mucho Cancún.

Recepcionista: Que bien señor. Su habitación es doble con el Plan Americano 

completo y con vista a la playa. Está en el 5º piso y es la habitación número 

525. Le voy a pedir que llenen esta ficha, por favor.

Viajero 1: Sí, claro, muchas gracias.

El huésped llena las fichas y las entrega.

Recepcionista: Aquí tienen sus tarjetas para abrir la habitación, nuestro 

servicio de cuarto les ayudará con su equipaje. Sean bienvenidos y disfruten 

de su estadía.

Viajero 2: Gracias, señorita. ¿Cuáles son los horarios del desayuno, por 

favor?

Recepcionista: Desde las 6h hasta las 10h30 de la mañana, pero si gustan 

también pueden solicitarlo en su habitación. Buen descanso.

Viajero 1: Gracias, muy amable.

Figura 14.3: habitación de un hotel
Fonte: http://shutterstock.com
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Vocabulario

hermosa bonita huésped hóspede

piso andar tarjetas cartões

llenen preecham desayuno café da manhã

tuvieron tiveram equipaje bagagem

Resumen
Nesta aula você adquiriu conhecimentos sobre a conjugação dos verbos no 

futuro. Também vimos um interessante diálogo na recepção de um hotel.

Actividades de aprendizaje
1. Responde las siguientes preguntas en español usando el verbo IR:  

¿Qué vas a hacer el próximo fin de semana?

2. Imagina que en tus vacaciones vas a hacer un viaje a Centroamérica, 

escribe las cosas que vas a hacer en la ciudad o país que vas a visitar.

a) 

b) 

c) 

3. Pregunta a tu compañero cosas que él va a hacer y escríbelas, utilizando 

la perífrasis de futuro que acabas de aprender.

a) Mi compañero ___________________________________________________

b) Mi compañero ___________________________________________________

c) Mi compañero ___________________________________________________
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4. Elige dos signos del Zodíaco y elabora tus propias predicciones para el 

futuro de ambos signos:

Anotações
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Clase 15 –  Ecuador, Colombia y 
Venezuela

Os países bolivarianos Equador, Colômbia e Venezuela, mostrarão suas 

características e belezas que oferecem. Veremos também detalhes sobre o 

uso do “Correio eletrônico”.

Figura 15.1: Banderas Ecuador, Colombia y Venezuela
Fonte: http://2.bp.blogspot.com

15.1 Ecuador
Ecuador es famoso porque por allí atraviesa la línea ecuatorial. Sus ciudades 

más importantes son la capital Quito y Guayaquil que es la más poblada y 

el puerto principal por donde entran y salen el 70% de las importaciones 

y exportaciones del país. La moneda oficial es el dólar norteamericano. 

Ecuador es el primer productor y exportador de bananas en el mundo.

Su geografía es muy diversa, con cuatro diferentes regiones geográficas:

1. La Costa, con montañas bajas, valles, planicies, ríos y selvas, de clima 

tropical.

2. La región de los Andes, formada por valles y cordilleras con 60 volcanes 

entre los que se destaca el Chimborazo, con 6.313 metros sobre el nivel 

del mar.

3. La región de la Amazonía que es cálida y lluviosa con ríos y junglas 

onduladas.

4. Las Islas Galápagos se localizan a 1.000km del Ecuador continental. Estas 

islas de origen volcánico, tienen bosques y muchas playas con un clima 

subtropical y una fauna realmente increíble y variada.
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15.2 Colombia
Sus ciudades más importantes son: Bogotá (la capital), Medellín, Cali, 

Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena.

Es el primer país exportador de café y productor de esmeraldas en el mundo 

por la especial formación geológica donde comienza la Cordillera de los Andes.

También son importantes sus exportaciones de petróleo, oro y banana.

Es el país sudamericano más próximo al Canal de Panamá, lo que favorece 

su comercio exterior.

Si observas el mapa de América del Sur verás que Colombia es el único país 

sudamericano que tiene Playas en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico.

Figura 15.2: Países bolivarianos
Fonte: http://www.google.com.br

15.3 Venezuela
Las ciudades más importantes: Caracas, Mérida, Maracaibo, Isla Margarita 

(La perla del Caribe) Curazao, Valencia, Barquisimeto y Puerto La Cruz.

Su música tradicional es el joropo y su comida típica es el pabellón y la arepa.

Venezuela ha logrado un rápido desarrollo económico. De sus abundantes 

recursos naturales, los más activamente explotados actualmente son el 
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petróleo y el mineral de hierro. Sólo tres países producen más petróleo que 

Venezuela: Estados Unidos, Arabia Saudita e Irán.

El Salto El Ángel es el más alto del mundo, sus aguas descienden desde 

1.005 metros de altura.

El mundo entero reconoce la evidente belleza de sus mujeres que han ganado 

muchos certámenes de belleza y varias veces la elección de Miss Universo.

La mayoría de la población venezolana vive en las 

mesetas y valles. Es uno de los países mejor dotados 

de recursos para el desarrollo de la industria 

pesada, pues posee grandes yacimientos de 

petróleo, gas natural e hierro, así como un gran 

potencial para producir hidroelectricidad, en la 

cuenca del Caroní.

Figura 15.4: Salto El Ángel
Fonte:http://www.google.com.br

15.4 Correo Electrónico
En la actualidad no hay duda que el trabajo secretarial depende mucho de 

este gran medio de comunicación. La correspondencia escrita en papel ha 

dado paso completamente a la transferencia de informaciones en forma 

digital. La secretaria ideal que requiere el ejecutivo moderno necesitó redefinir 

sus funciones y no hay duda que ha sido una gran conquista para que esta 

función sea reconocida y considerada como una de las más importantes para 

el éxito de una empresa.

La secretaria actual no sólo debe tener una preparación completa, con 

habilidades interpersonales, nociones de administración, ventas, liderazgo 

y capacidad de trabajo en equipo, sino también es necesario que tenga 

conocimientos de otros idiomas y adaptarse a la veloz evolución informática 

de nuestros días.

Figura 15.3: Miss Venezuela
Fonte:http://www.google.com.br

Encontrarás muchas más 
informaciones interesantes en la 
página web: DESECRETARIAS: 
http://www.gruposyn.com.ar/
ar/home.html
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10 ideas para revisar los e-mails con rapidez:

Cuando veas que tu buzón de Entrada se va llenando aplica las siguientes ideas:

1. Como cualquier actividad es importante comenzar y terminar sin 

interrupciones y para conseguirlo, cierra el resto de aplicaciones, 

mensajería, celular y otros.

2. Usa los filtros inteligentes, ellos te ayudarán a clasificar automáticamente 

los mensajes relevantes de los menos importantes.

3. Lee rápidamente los Remitentes y los Asuntos en busca de los correos 

que debes atender primero (clientes, empresa, tu jefe…) y luego 

prioriza los más importantes.

4. Evalúa si no es el momento para atender notificaciones, redes sociales, 

correos de amigos, curiosidades o enlaces que te envían. Elimínalos o 

colócalos a otra carpeta para revisarlos en otro momento de calma o 

inactividad.

5. Muchos mensajes puedes ignorarlos. Los resultados en tu trabajo 

vendrán cuando hagas cosas importantes, no cuando atiendas todos 

esos correos.

6. Archívalos y sigue adelante, verás que el mundo seguirá girando igual.

7. Si recibes un mensaje que exige trabajo, anótalo en tu lista de tareas y 

confirma que lo harás en breve: «OK recibido. Luego doy un retorno».

8. Si es algo que puedes hacer en uno o dos minutos (adjuntar un archivo, 

confirmar algo), hazlo inmediatamente, pero no excedas ese tiempo. 

Debe ser una micro tarea.
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9. Las respuestas deben ser breves, directas al punto, corta los saludos y 

otros parloteos. Escribe en dos ó tres frases lo que quieres decir. No es 

un guión de cine.

10. Escribe claramente, no respondas de cualquier manera, piensa unos 

segundos para elegir las palabras que vas a escribir o recibirás otro de 

vuelta preguntándote qué querías decir, eso te hace perder más tiempo 

y paciencia.

Vocabulario

carpeta pasta hazlo faça-o

archivo arquivo guión roteiro

Resumen
Nesta aula você adquiriu conhecimentos sobre os países bolivarianos Equador, 

Colômbia e Venezuela e também aprendeu detalhes e dicas importantes 

sobre o uso do correio eletrônico.

Anotações
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Clase 16 – Plural

Nesta aula estudaremos as regras para a formação do plural em espanhol. 

Veremos também as formas de diálogo nas ligações telefônicas e alguns 

importantes conselhos na hora de atender a um telefone.

El plural de las palabras en español se forma aumentando la letra “S” cuando 

la palabra termina en vocal, y aumentando “ES”, cuando la palabra termina 

en consonante.

Ejemplos:

ojo = ojos

amor = amores

Observación: Al formar el plural de las palabras terminadas en “Z”, esta 

última se cambia por la letra “C”.

Ejemplos:

lápiz = lápices

16.1 Conversación telefónica
Establecer una conversación telefónica puede ser vital para un profesional de 

secretariado, no olvides que en ese instante tú estás representando a tu 

empresa.

“Comunicarse de forma clara y escuchar de manera efectiva son los pilares 

fundamentales de una conversación telefónica. Como las personas no se 

pueden ver, transmitir una actitud segura permite saber que están tratando 

con un profesional confiable.

Figura 16.1:Telefonista
Fonte: http://www.uncomo.com
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Para ler e refletir…

Consejos útiles:

1. Deja que el teléfono suene una o dos veces antes de responder la llamada.

2. Menciona siempre la organización que tú representas y luego tu 

nombre. Esto es importante porque elimina cualquier duda para saber 

si marcaron el número correcto.

3. Escucha cuidadosamente a la persona que llama. Espera hasta que 

termine de hablar y responde si realmente entendiste la pregunta.

4. Habla despacio y aclara con detalle las preguntas o dudas del interlocutor.

5. Utiliza un lenguaje claro y adecuado para no transmitir informalidad 

o inexperiencia y pregunta a tu interlocutor si entendió la información 

que proporcionaste.

6. Consulta si prefiere que retornes la llamada más tarde o entonces aler-

ta el tiempo aproximado que deberá esperar. Esto dará opción para 

que la persona decida si aguarda en línea o no. Si decide esperar, agra-

dece su paciencia cuando retomes la conversación.

7. Si es un mensaje que debes retransmitir anota también la fecha y hora 

de la llamada.

8. Al finalizar la llamada, pregunta a quien llamó si puedes ayudarle en 

algo más y si no, agradece su llamada.

9. Mantén el auricular del teléfono cerca de tu boca y “jamás” hables 

con cualquier alimento o goma de mascar en la boca, es la peor falta 

de educación al teléfono.

10. La conversación no puede ni siquiera iniciarse si la persona a quien 

llamas no puede escuchar o entender lo que dices.
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11. Da total atención a la persona que se encuentra al otro lado de la línea 

porque es fácil detectar la falta de atención o desinterés en la conversación.

12. Transmite que estás escuchando a la otra persona mientras habla. 

Basta con decir “sí” para demostrarle que estás atenta y entendiendo 

lo que está diciendo.

13. Si tienes una llamada en espera, no interrumpas la conversación para 

responder otras llamadas. Algunas personas consideran esto una grave 

violación de etiqueta.

14. Si esperas una llamada importante, explica a la otra persona al principio de 

la conversación que posiblemente tengas que cortar la llamada en breve.

15. Sonríe mientras hablas, el calor de tu sonrisa se transmitirá a través de 

tu voz, a la persona que te escucha.

Vocabulario

llamar/llamada ligar/ligação fecha data

suene toque mantén mantenha

duda dúvida cerca perto

despacio devagar mientras enquanto

16.1.1 Expresiones formales
 – ¿Cuál es su nombre y su número de teléfono por favor?

 – ¿Desea dejar algún mensaje?

 – Buenos días, mi nombre es…, me puede comunicar con el Sr.../la Sra...

 – Le paso la llamada.

 – Disculpe, está equivocado.

 – Disculpe, me equivoqué de número.

 – Lo siento, pero en este momento está en reunión.

 – Gracias, volveré a llamar.

 – ¿Cuándo puedo hablar con él/ella?

 – ¿Puede darle un mensaje?

 – ¿Dígale que me llame cuando regrese?

Aquí tienes algunas expresiones 
útiles que te pueden servir para 
cuando tengas que atender o 
hacer una llamada.
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16.1.2 Expresiones informales
 – ¿Cuál es tu nombre y tu número de teléfono por favor?

 – ¿Quieres dejar algún mensaje?

 – Ahora tú, ¿cuáles de estas expresiones son formales?

 – Hola. ¿Me comunicas con...?

 – Te paso con él / ella.

 – Disculpa, está ocupado. ¿Puedes llamar más tarde?

 – Gracias, llamo más tarde.

 – ¿Dile que me llame cuando regrese?

16.1.3 Al responder
 – ¿De parte de quién, por favor?

 – ¿Quién habla?

 – Un momento, por favor.

 – No cuelgue, espere un momento, por favor.

Resumen
Nesta aula aprendemos as regras para a formação do plural em espanhol e 

também alguns importantes conselhos a seguir para atender uma ligação 

telefônica.

Actividades de aprendizaje
1. Traduce y luego transforma para el plural las siguientes frases.

a) O homen bom, amável e bonito. 

b) A decisão é difícil.

c) Uma luz vermelha e azul.

d) O irmão feliz.
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e) O final do túnel.

f) O trem e o avião.

g) O farol do carro está ligado.

h) Comprei pouca roupa.

i) O parque infantil.

j) A habitação do hotel é confortável.

2. Observa los siguientes diálogos y luego responde

Diálogo 1

 – Aló, buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo?

 – Buenos días, deseo hablar con el Sr. Velasco, por favor.

 – El Sr. Velasco está atendiendo una llamada. ¿Desea esperar en línea? 

o ¿Prefiere llamar más tarde?

 – No hay problema, yo lo espero.

 – Está bien, él no debe demorar.

 – Señor, gracias por esperar, el Sr. Velasco lo atenderá. ¿De parte de 

quién?

 – Del Sr. Pérez de la Compañía Gráfica.

 – Un momento por favor.
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Diálogo 2

 – ¿Aló?

 – Hola. ¿Con la familia González?

 – Sí. ¿Sí, con quién quiere hablar?

 – Con Gabriela por favor.

 – Sí. ¿De parte de quién?

 – De Frida.

 – Sí, un momento por favor, la llamaré.

Ahora responde:

¿Qué diferencia percibes entre los dos diálogos?
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Clase 17 –  Bolivia, Paraguay y 
Uruguay

A Bolívia, o Paraguai e o Uruguai são os países que visitaremos nesta 

aula. Veremos também a forma de organizar um congresso ou reuniões 

de trabalho.

Figura 17.1:Banderas da Bolivia, Paraguay y Uruguay
Fonte: http://www.uncomo.com

17.1 Bolivia
Sus ciudades más importantes son La Paz, que también es la capital, localizada 

a 3.600 metros sobre el nivel del mar, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, y Sucre.

Bolivia es uno de los dos países de América del Sur que no tiene playas. Esta 

falta de comunicación directa con el mar dificulta el comercio y desarrollo 

económico.

Es el país latinoamericano que posee mayor variedad de minerales valiosos. 

Su comercio exterior depende casi exclusivamente de la exportación del es-

taño, pero sus mineros realizan uno de los trabajos más rudos y agotadores 

del mundo.

Su escasa población, (5 habitantes por Km²) se debe a varios factores 

geográficos, entre los cuales figuran los siguientes: la falta de comunicación 

directa con el mar; el clima frío de la región andina y la escasez de suelos 

fértiles de las altas mesetas, donde vive la mayor parte de la población.

El nombre del país fue en homenaje al libertador Simón Bolívar. Como un 

dato curioso un traficante de drogas tuvo la osadía de ofrecer pagar la Deuda 

Externa a cambio del libre comercio de su “producto”.
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Es evidente la rivalidad que existe entre las dos ciudades más importantes de 

Bolivia: La Paz y Santa Cruz.

Bolivia es un país que sufrió mucho por los conflictos con sus vecinos para 

quienes perdió nada menos que 56% de su territorio.

120 mil Km² para Chile (que más que territorio lo dejó sin la salida al mar);

170 mil Km² para Argentina (Cordillera de Atacama);

250 mil Km² para Perú (Región de Manupiri);

285 mil Km² para Paraguay (Chaco Boreal);

490 mil Km² para Brasil (Acre y Mato Grosso). Sin embargo, Brasil por el 

Tratado de Petrópolis daba acceso de un trecho de 50Km² en el río Paraguay, 

pero en un local imposible de instalar un puerto, sólo si se atravesase el 

Chaco paraguayo lo cual se intentó, pero esa aventura acabó con la muerte 

de 100 mil bolivianos.

Los españoles acabaron con las minas de plata y la población fue reducida por 

la mitad como consecuencia de la conquista española, una conquista nada 

pacífica como tratan de mostrar  los libros de historia. La mayoría de esos 

muertos se quedaron enterrados en las minas con los pulmones entupidos.

Bolivia tiene un escaso número de inmigrantes; con la llegada de los españoles 

los esclavos africanos que traían fueron substituidos por los indígenas.

La coca masticada y mezclada con la saliva substituye el proceso químico 

de maceración, anestesiando el estómago, acelerando la pulsación y dando 

mayor resistencia al frío y al calor.

17.2 Paraguay
Su capital es Asunción, es uno de los países interiores de América del Sur. 

¿Recuerdas cuál es el otro?

Paraguay posee recursos naturales suficientes para lograr un amplio desarrollo, 

pero hasta ahora ha encontrado grandes obstáculos. Las principales causas 

del lento desarrollo son la falta de litoral marítimo y su escasa población.

Para que te informes mejor
sobre las pérdidas territoriales

de Bolivia puedes 
ingresar a este enlace: 

http://es.wikipedia.org/wiki/
P%C3%A9rdidas_territoriales_

de_Bolivia
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La reducida población actual de Paraguay es consecuencia de las sangrientas 

y largas guerras que en el siglo pasado ha sostenido con sus vecinos: 

Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, en las cuales murieron decenas de miles 

de paraguayos.

Es el único país de América Latina que posee dos lenguas oficiales: español y 

guaraní. La supervivencia del guaraní es obra, en gran parte, de los misioneros 

jesuitas que civilizaron y gobernaron a los indígenas de Paraguay entre 1609 

y 1767, utilizando el guaraní, en lugar del español, como lengua común.

Cerca de las 3/5 partes del territorio de Paraguay están cubiertas por bosques 

y la explotación forestal es muy importante en la economía paraguaya.

Uno de los productos típicos de Paraguay es el aceite de petit-grain, que se 

obtiene destilando las hojas del naranjo agrio y utilizado en la preparación 

de perfumes y esencias.

17.3 Uruguay
Su capital es Montevideo, su principal centro cultural, allí está casi 50% de 

la población total del país; también es conocida por los uruguayos como la 

“Ciudad de las rosas” porque sus parques están llenos de ellas.

Uruguay tiene un área de apenas 187 mil km2 y es el más pequeño de los 

países de América del Sur, a pesar de eso, tiene una gran tradición futbolística, 

fueron campeones mundiales en 1930 y 1950.

Los que no viven en la Capital se dedican a la cría de ganado y viven en 

ranchos donde desarrollan sus actividades cotidianas.

La población de Uruguay desciende casi en su totalidad de europeos, 

principalmente españoles e italianos. Casi el 90% de su población es 

alfabetizada y sólo hay unos pocos descendientes de indios y africanos.

Consumen mucha carne, su plato típico es la Pavesa, un tipo de caldo de 

carne; así como también el Asado con cuero (variación de la parrillada 

preparada con carne de res y el propio cuero del animal).
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La costa uruguaya se caracteriza por la abundancia y belleza de sus playas 

arenosas, donde se han construido balnearios muy concurridos por turistas 

nacionales y extranjeros, como el famoso balneario de Punta del Este, con 

excelentes hoteles, parques, cines y casinos, está localizado a 160km al Este 

de Montevideo siendo un agradable centro vacacional.

17.4 Congresos y Reuniones
Cada reunión o congreso es un evento particular con sus propias 

características. Aunque se siguen pautas comunes para la mayor parte de 

ellos, no existe un modelo estándar, pero estos consejos pueden servir de 

mucha ayuda:

17.4.1 Cómo planear una reunión
1. Coordinar con el gerente o conductores de la reunión el tema a tratar.

2. Definir el número de participantes para informarles con antecedencia 

informaciones del local, la fecha y la hora de la reunión.

3. Preparar el material de escritorio y material audiovisual a ser utilizado y 

verificar las condiciones adecuadas del local (iluminación, ventilación y 

mobiliario).

17.4.2 Cómo preparar un congreso
Es evidente que preparar un congreso no es nada fácil y exige una cuidadosa 

planificación porque en él participan decenas o cientos de personas. Sin 
embargo es muy importante llevar en cuenta los siguientes temas básicos:

1. Determinar el tema y los objetivos.

2. Definir el público al que se dirigirá y luego proceder a la invitación y 

divulgación.

3. Fecha y local: Planificar con la suficiente antelación para preparar todo 

el material (Cronograma de actividades, inscripciones, invitaciones etc.).

4. Calcular el número de personas que asistirán al evento para providenciar 

el tamaño del auditorio. El local de preferencia deberá contar con 

estacionamiento.
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5. Arreglar y preparar el local y verificar que presente condiciones adecuadas 

de iluminación, ventilación y mobiliario.

6. Logística: providenciar los recursos audiovisuales que se utilizarán.

7. Mantener contacto con los ponentes o disertantes para verificar y 

solicitarles con antecedencia el tipo de recursos audiovisuales que 

utilizarán para hacer las respectivas pruebas técnicas (Slides, videos etc.)

8. Providenciar un local para la recepción y bienvenida de los ponentes y la 

prensa que puede ser el mismo donde se servirá un cóctel y coffee break.

9. Una vez definidas y confirmadas la participación de los invitados, debe 

elaborarse el programa con la secuencia de disertaciones con sus 

respectivos títulos y nombres de cada ponente.

10. Enviar oportunamente las invitaciones, así como también las reservas del 

hotel y los pasajes de traslado a la ciudad.

11. Incluir en las invitaciones, opciones de hospedaje y otras atracciones como 

espectáculos, City Tour o visita a algún lugar atractivo que disponga la 

ciudad.

17.4.3 El equipo humano
Los más imprescindibles son: 

Coordinador general del Congreso.

Encargado de Relaciones Humanas y Prensa: Debe tener a disposición un 

equipo de asistentes para informar y atender a los invitados.

Conductor o Maestro de ceremonias.

Encargado de la divulgación: Realiza las invitaciones, publicaciones y anun-

cios del evento, además de conseguir patrocinadores para el evento.

Encargado de la Economía: Administrar el presupuesto, ingresos gastos y 

demandas del evento, así como de la inscripción de los participantes.

Apoyo técnico: Logística audiovisual, computadores, iluminación, ventilación etc.
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Inauguración y presentación del evento.

También debe tenerse en cuenta la clausura y despedida del congreso, así 

como la entrega de certificados de asistencia y recordatorios. Se puede ofrecer 

también un cóctel con la participación de los medios de comunicación para 

hacer un balance y anunciar próximos eventos.

Cuestionario de verificación para una reunión

ITEMS SÍ NO

1. ¿Todos fueron avisados del lugar y hora de la reunión?

2. ¿Todos saben el tema central y los objetivos a ser alcanzados?

3. ¿Las pautas a seguir son claras, concretas y apropiadas al tema?

4. ¿Ha considerado de antemano las respuestas que dará el grupo?

5. ¿Ha pensado en formas de incentivar y despertar el interés?

6. ¿Están definidos los puntos importantes a ser resaltados?

7. ¿Tiene ejemplos prácticos para dar más énfasis?

8. ¿Ha planeado el tiempo que durará la reunión?

9. ¿El material audiovisual, gráficos, textos y videos están listos?

10. ¿El material a distribuir está preparado y en cantidad suficiente?

11. ¿Funcionan todos los equipos audiovisuales del local de la reunión?

12. ¿Hay cantidad suficiente de lugares para todos los participantes?

13. ¿Tiene el material de escritorio a ser usado?

14. ¿Se informó a todos sobre la reunión para no sufrir interrupciones?

15. ¿La ventilación, iluminación y temperatura, son las adecuadas?
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Vocabulario

fecha data arreglar arrumar

sin embargo porém presupuesto orçamento

ponentes palestrantes ubicar localizar

Resumen
Nesta aula vimos aspectos culturais e geográficos da Bolívia, do Paraguai e do 

Uruguai. Também vimos a forma de organizar uma reunião e um congresso.

Actividades de aprendizaje
•	 Descreva os aspectos que chamaram a sua atenção sobre a Bolívia, o 

Paraguai e o Uruguai:

A continuación te presentamos 
varios enlaces (links) de páginas 
web muy interesantes para un 
profesional de secretariado.
Con ellos no sólo encontrarás cosas 
interesantes sino que practicarás tus 
conocimientos porque todas ellas 
están en el idioma español.
www.secretariaplus.com/
www.aspm.es/
www.desecretarias.com/ar
www.asparagon.com/
www.institutosecretariadoeuropeo.
es/
http://www.asegel.org/
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Clase 18 –  Conjugación de los verbos 
en el presente

O estudo dos verbos irregulares é um dos pontos gramaticais mais 

importantes para estabelecer uma comunicação em espanhol, nesta aula 

veremos as formas de conjugação e uso.

18.1 Conjugación del presente
Como en todo idioma los verbos irregulares son un poco más complicados 

de aprender porque justamente presentan una conjugación irregular, pero 

es muy importante aprenderlos porque de ellos dependerá gran parte de 

nuestra comunicación y comprensión en español.

Veremos primeramente la conjugación en el presente. Decídete y comienza 

a aprenderlos por que hicimos una selección de los verbos realmente más 

importantes.

Tabela 18.1 Conjugação de verbos no presente

IR DAR DECIR HACER QUERER VENIR TENER SABER
yo voy doy digo hago quiero vengo tengo sé

tú vas das dices haces quieres vienes tienes sabes

Ud./él/ella va da dice hace quiere viene tiene sabe

nosotros vamos damos decimos hacemos queremos venimos tenemos sabemos

Uds./ellos(as) van dan dicen hacen quieren vienen tienen saben

Fonte: Elaborado pelo autor

Recuerda que para formar la perífrasis del futuro se usa el presente del verbo 

ir y más la preposición “A”.

Ejemplo:

Yo voy a comprar.

Tú vas a estudiar.

Nosotros vamos a hablar.

Ellos van a viajar.
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18.2 Conjugación del Pretérito Indefinido
Observa ahora verbos irregulares en Pretérito Indefinido.

Tabela 18.2 Conjugação de verbos no pretérito indefinido

IR DAR DECIR HACER QUERER VENIR TENER SABER
yo fui di dije hice quise vine tuve supe

tú fuiste diste dijiste hiciste quisiste viniste tuviste supiste

Ud./él/ella fue dio dijo hizo quiso vino tuvo supo

nosotros fuimos dimos dijimos hicimos quisimos vinimos tuvimos supimos

Uds./ellos(as) van dieron dijeron hicieron quisieron vinieron tuvieron supieron

Fonte: Elaborado pelo autor

Resumen
Nesta aula estudamos e praticamos as diferentes formas de conjugação dos 

verbos irregulares, outro dos pontos gramaticais mais importantes dentro do 

estudo da língua espanhola.

Actividades de aprendizaje
1. Completa los espacios de las siguientes frases con el presente de los 

verbos irregulares que están entre paréntesis:

a) Yo nunca (dar) _____________ motivos para irritar a mis padres.

b) ¿Tú nunca (decir) _____________ nada cuando ella (hacer) _____________ 

algo malo?

c) Ellos (venir)_____________ de España y (decir)_____________ que 

participarán del congreso.

d) Yo (hacer)_____________ los ejercicios de español sin ayuda.

e) Él y yo (decir)_____________  la verdad pero nadie nos cree.

2. Completa los espacios de las siguientes frases con el pretérito indefinido 

de los verbos irregulares que están entre paréntesis.

a) Yo no (saber)_____________ responder a las preguntas de la profesora 

porque no había leído sobre los acontecimientos más recientes.

b) El año pasado mis padres no (salir)_____________ de vacaciones porque 

(tener)_____________ que trabajar después de la navidad.

c) Tú (decir)_____________ que comprarías el periódico de hoy.
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d) El presidente no (querer)_____________ subir los impuestos.

e) Mis primos (venir)_____________ desde España.

f) Ahora tú (saber)_____________ muchas cosas de los países Latino 

Americanos.

g) Ayer (hacer)_____________  mucho frío en nuestra ciudad.

h) Marta y su hermano no (venir) _____________ a la reunión.

i) Yo nunca (querer)_____________ dejar de estudiar.

j) Hoy me (dar)_____________ cuenta cómo es importante aprender otros 

idiomas.

3. Completa la biografía de Antonio Banderas con el pretérito indefinido.

 El nombre real de Antonio Banderas es Antonio Domínguez Banderas. 

(nacer)_____________ en Málaga, en 1960 y a los diecinueve años, se 

(trasladar)_____________ a Madrid.

 Muy pronto (comenzar) _____________ a trabajar con Pedro Almodóvar 

y (debutar)_____________ con la película “Laberinto de pasiones”. En 

1985 (actuar)_____________ en “Réquiem por un campesino español” 

y “La corte del rey faraón”, y además (colaborar) _____________ con 

Almodóvar en el largometraje “Matador”.

 En 1986 (protagonizar)_____________ “La ley del deseo” junto a Carmen 

Maura y en 1988 (participar)_____________ en “Mujeres al borde de un 

ataque de nervios” que (ser)_____________ nominada al Oscar.

 En 1991 se fue a vivir a Los Ángeles y en 1992 él y Tom Hanks (filmar) 

_____________ la película “Philadelphia”. En 1993 (rodar) _____________  

“La casa de los espíritus” junto a Jeremy Irons y Winona Ryder. En 1995 

(trabajar)_____________ con el director Fernando Trueba en “Two Much” 

donde (conocer)_____________ a su actual mujer, Melanie Griffith, con la 

que se (casar)_____________ y (tener)_____________ una hija.

 En 1999 (debutar)_____________ como director con la película “Locos en 

Alabama”, protagonizada por su esposa.

Figura 18.1: Antonio Banderas
Fonte:http://www.mujer.com
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4. Completa los espacios de las siguientes frases con el pretérito indefinido 

de los verbos que están entre paréntesis:

a) Ayer mis padres y yo (ver)_____________ en la tele un concierto de José 

Carreras.

b) Ayer tú no (comer)_____________ nada y hoy tampoco quieres comer. 

Mañana estarás enferma.

c) Hace dos meses él no (resistir)_____________ la presión y (dejar) 

_____________ el trabajo.

d) El año pasado los impuestos (subir)_____________ muchísimo.

e) Anoche cuando (terminar)_____________ la película yo ya me había 

dormido.

f) ¿Por qué no (comprar)_____________ el libro que ellos te (indicar) 

_____________ ?

g) En la fiesta la secretaria (beber)_____________ demasiado y (dejar) 

_____________  una mala impresión de su empresa.

h) Al final ella (perder)_____________ los sentidos y sus colegas (tener) 

_____________  que llevarla a su casa.

i) Yo (saber)_____________ que nuestra empresa está considerada entre las 

diez mejores de la región.

j) Ustedes (vivir)_____________ muchos años en esta ciudad y (saber) 

_____________ trabajar con esfuerzo y dedicación.

Anotações
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Clase 19 – Centro América

Continuando com o percurso pelos países de língua espanhola, nesta aula 

conheceremos um pouco das características e costumes dos países da 

América Central.

19.1  Guatemala - Honduras - El Salvador - 
Nicaragua - Costa Rica - Panamá

Figura 19.1: Mapa de América Central
Fonte: Acervo do autor

Centroamérica es mayoritariamente una región montañosa y escarpada 

donde predomina el clima tropical. Su corteza terrestre es muy inestable 

porque está localizada en el borde de la placa tectónica del Caribe. Por lo 

menos hay catorce volcanes activos y frecuentes cataclismos. Sólo Managua, 

capital de Nicaragua, ha sido destruida dos veces por los terremotos. La 

actividad volcánica ha producido erupciones de lava y ceniza, y bellísimos 

lagos formados en las calderas o cráteres volcánicos apagados.
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Tabela 19.1 - Países y capitales de los países de América Central

PAÍS CAPITAL

 Guatemala Guatemala

 Honduras Tegucigalpa

 El Salvador San Salvador

 Nicaragua Managua

 Costa Rica San José

 Panamá Panamá

Fonte: Elaborada pelo autor

19.1.1 Guatemala
Es básicamente un país forestal, ha sido gobernado por gobiernos 

democráticos ininterrumpidos y las condiciones económicas han mejorado 

sustancialmente, aunque los descendientes de los mayas y las demás 

etnias originarias de la región siguen siendo discriminados económica y 

culturalmente.

Actualmente está en un proceso de cicatrizar las heridas causadas por las 

sangrientas guerras civiles que lo convulsionaron en los años 70 y 80.

El cantante y compositor Ricardo Arjona es una de sus principales 

personalidades en el mundo de la música.

19.1.2 Honduras
Su capital es la ciudad de Tegucigalpa.

El territorio de Honduras es muy accidentado con altas 

filas de montañas, elevadas planicies y valles profun-

dos extensos y fértiles cruzados por ríos más o menos 

caudalosos, algunos navegables. Todo esto contribuye 

a su rica biodiversidad.

Figura 19.2: Parque Nacional Jeannette 
Kawas, na praia de Telas, Honduras
Fonte:http://vamboravambora.files.wordpress.com
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En 1969 Honduras protagonizó una guerra fronteriza con El Salvador, 

conocida como “La guerra del fútbol”, llamada así por la coincidencia de este 

conflicto con un partido de fútbol que protagonizaron ambas selecciones 

nacionales, con motivo de las eliminatorias para el Mundial de Fútbol de 

1970. En ella se evidenciaron las tensiones políticas entre estos dos países 

que finalmente los llevaron a un conflicto armado.

Actualmente Honduras es muy visitada debido a la belleza de los arrecifes 

de corales en las Islas de la Bahía, los Cayos Cochinos y las bellas playas en 

Roatán.

19.1.3 El Salvador
Es el país más pequeño de Centroamérica y el único sin costa en el Mar 

Caribe. Es conocido por sus volcanes, entre los que se destacan están el 

volcán de Santa Ana y el volcán de San Vicente.

La carretera panamericana pasa por El Salvador, conectando la capital, San 

Salvador con las fronteras terrestres con Guatemala y Honduras.

Desde el 2001 el país adoptó el dólar como moneda oficial que sustituyó 

al antiguo colón, con eso las tasas son las más bajas en tres décadas. El 

progreso económico le ha dado la calificación de “Grado de Inversión”, que 

en Latinoamérica sólo tienen Chile, México y Perú. También tiene una de las 

líneas aéreas regionales más importantes, TACA, que pertenece en un 70% 

a empresarios salvadoreños.

19.1.4 Nicaragua

Figura 19.3: Nicaragua
Fonte: http://images.cdn.fotopedia.com

Es un país de grandes lagos y abundantes ríos. La agricultura es una de las 

principales actividades económicas y el ron Flor de Caña de Nicaragua es 

renombrado entre los mejores de América Latina. 
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Los nicaragüenses son llamados con la abreviación “Nicas” o “Pinoleros” 

por su bebida típica nacional Pinolillo ó Pinol. El deporte más popular es el 

béisbol.

El violentísimo terremoto de 1972 provocó la destrucción de la Capital 

Managua y la muerte de más de 10 mil personas. Lo que vino después fue 

la corrupción del gobierno de Somoza que gobernó el país durante varias 

décadas, hasta el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. En 1990, 

Violeta Barrios de Chamorro, ganó las elecciones e inició un programa de 

reconstrucción nacional y hasta la reducción del ejército. Gracias a esas 

reformas la altísima tasa de inflación disminuyó; el crecimiento económico 

comenzó y las exportaciones crecieron. En 1998, el Huracán Mitch destruyó 

el territorio nicaragüense, muriendo casi 4 mil personas y 5 mil desaparecidas.

19.1.5 Costa Rica
Llama la atención su riqueza y belleza geográfica, alberga cerca del 5% de 

la biodiversidad mundial.

Es el único país en Latinoamérica que tiene un alto índice de democracia, al 

igual que Uruguay.

Desde hace más de medio siglo se abolió el ejército, lo que ha permitido 

que Costa Rica disfrute de una envidiable calma política con dos partidos 

políticos que se alternan en el poder de manera pacífica y democrática.

19.1.6 Panamá

Figura 19.4: Foto panorámica de Panamá
Fonte: http://es.wikipedia.org

Aquí se encuentra la más importante vía de comunicación entre los Océanos 

Atlántico y Pacífico, facilitando el comercio mundial y ofreciendo una amplia 

plataforma de servicios marítimos, comerciales y financieros, entre ellos la 

Zona Libre de Colón, la zona franca más grande del continente y la segunda 

del mundo.
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Esta vía antiguamente era administrada por EE.UU., pero con el tratado que 

firmaron el General Torrijos presidente de Panamá y el Presidente Jimmy 

Carter, se establece la entrega y control total de la administración del Canal 

de Panamá y el cierre de todas las bases militares estadounidenses en el 

territorio de Panamá en 1999. Más tarde, con la ampliación de esta vía, en 

2006, Panamá consigue una madurez política que le ha permitido tener el 

mayor índice de democracia latinoamericana y consolidar su economía.

Figura 19.5: Canal de Panamá
Fonte: http://es.wikipedia.org

Vocabulario

borde beira ron rum

ceniza cinza cerca perto

apagado extinto siglo século

carretera estrada madurez maturidade

Resumen
Nesta aula estudamos um pouco das características e cultura dos países 

centro americanos.
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Clase 20 – Países del Caribe

Nesta última aula finalizaremos nosso trajeto pelos países de língua 

espanhola. Visitaremos e conheceremos as principais características de 

Cuba, da República Dominicana e de Porto Rico, três das ilhas localizadas 

na região do Caribe.

20.1  Cuba - República Dominicana - Puerto 
Rico

Figura 20.1: Mapa de los países del Caribe
Fonte: Acervo do autor

Tabela 20.1 - Países y capitales

PAÍS CAPITAL

 Cuba La Habana

 República Dominicana Santo Domingo

 Puerto Rico San Juan

Fonte: Elaborada pelo autor

La mezcla de razas y culturas, hacen del caribeño, un ser único en el 

mundo, muy inteligente, astuto y trabajador, aunque en ocasiones sean 
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muy ineficientes para elegir sus autoridades provocando que padezcan de 

gobiernos autocráticos y despóticos. Esa misma raza caribeña enfrentó y 

derrotó sucesivamente potencias imperialistas que se cruzaron en su camino.

20.1.1 Cuba
Su capital es La Habana cuna de grandes artistas, pensadores, intelectuales y 

deportistas. Cuba en general es una potencia cultural, científica y deportiva. 

Tiene a uno de los gobernantes más polémicos de todos los tiempos: El 

Comandante Fidel Castro, que a pesar de su debilitado estado físico continúa 

influenciando en sus más de 50 años que duró su gobierno, a pesar de tener 

en contra el imperio más poderoso de la historia de la humanidad.

Cuba es creadora de dos famosos ritmos: el Mambo y la Salsa, además tiene 

como sus principales representante en el ambiente musical a las cantantes 

Celia Cruz, quien ya falleció y Gloria Estefan.

Figura 20.2: Fidel Castro
Fonte:http://www.google.com.br

20.1.2 República Dominicana
La República Dominicana se ha convertido 

en una gran atracción turística en las 

últimas décadas; es un paraíso tropical 

visitado por millones de turistas al año por 

su belleza, ambiente, localización, el 

carisma de su gente, entre otras cosas. Sus 

principales zonas turísticas son Punta 

Cana, Bávaro, Constanza y Santo Domingo 

(su capital). Son los creadores de los ritmos Figura 20.3: Vista de una de las playas 
de Punta Cana.
Fonte: http://es.wikipedia.org

Bachata y Merengue.
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20.1.3 Puerto Rico
Es un “Estado Libre y Asociado” que goza de un privilegio único en la historia de 

la humanidad, es un territorio no incorporado de Estados Unidos. Significa que 

pertenece a Estados Unidos, pero no forma parte de ellos. Los puertorriqueños 

son ciudadanos estadounidenses con todos los derechos y deberes que confiere 

esa ciudadanía y tienen derecho a la protección de la Constitución de Estados 

Unidos, pero el gobierno de Puerto Rico tiene autonomía fiscal y el derecho de 

cobrar impuestos locales.

Su capital es San Juan y cuenta con una de las infraestructuras más modernas 

del Caribe y América Latina. La isla también cuenta con una red de puertos 

que pueden ser utilizados por todo tipo de embarcación privada y comercial, 

incluyendo los cruceros de pasajeros más grandes del mundo.

En Puerto Rico se procesa el mejor ron del mundo y es el “semillero” de geniales 

jugadores de Béisbol profesional, justamente en ese deporte se diferencian 

notablemente de sus otros hermanos latinoamericanos, amantes del fútbol.

Los también llamados “Boricuas”, se destacan por tener grandes artistas de la 

danza y de la música. Muchos de ellos se especializaron en perfeccionar  los 

ritmos musicales de Cuba y República Dominicana. Los más destacados son Ricky 

Martin, Chayanne, Daddy Yankee, Mark Anthony, Don Omar, Tito el Bambino, 

Olga Tañón Luis Fonsi, Wisin y Yandel, entre otros.

Figura 20.4: Chayanne         Figura 20.5: Olga Tañón        Figura 20.6: Daddy Yankee
Fontes: http://www.google.com

Vocabulario

aunque embora semillero berço

mantenidos sustentados ron rum

Para que entiendas un poco más 
sobre el ritmo del Merengue y la 
Bachata puedes ver este video:
ht tp : / /www.youtube.com/
watch?v=Hl_QbR7i4j8
Y si deseas más información 
sobre Punta Cana, uno de los 
destinos favoritos del Caribe 
puedes visitar esta página: http://
es.wikipedia.org/wiki/Punta_
Cana
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Resumen
Nesta última aula vimos as três ilhas da região do Caribe onde estão 

localizados os países de língua espanhola Cuba, República Dominicana e 

Porto Rico.

Anotações
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Atividades autoinstrutivas

Las copas

El señor Rodrigo Rivera López, era un viejo 

obsesionado por la limpieza; tenía manías que pocas 

personas podían comprender, tal vez sería el motivo 

por el cual era un poco loco y todavía continuaba 

soltero, pero al mismo tiempo era muy inteligente, 

de fino trato y siempre bien vestido.

Una vez fue invitado a una cena a la cual asistían 

algunas personalidades famosas. La cena era 

particularmente importante para él porque entre 

otras cosas recibiría una premiación por su destacada participación en bien 

de la comunidad. Naturalmente y siguiendo una vieja tradición, comenzó a 

limpiar el interior de su copa con una servilleta, antes de servirse el vino.

La empleada muy atenta, pensando que esa copa no estaba suficientemente 

limpia, la cambió inmediatamente por otra, pero él, siguiendo su costumbre 

volvió a limpiar la copa sin preocuparse y continuando tranquilamente la 

conversación.

La escena se repitió varias veces, hasta que el viejo sin poder aguantar más y 

completamente furioso gritó:

-¡Hey, ¿Usted quiere que limpie todas las copas que tienen en casa?!

1. O texto trata sobre:

a) Una embarazosa situación en una cena con un distraído personaje de la 

sociedad.

b) La premiación de un viejo oficinista que a pesar de sus costumbres 

diferentes tenía un lugar de destaque en la sociedad.

c) Una empleada insistente que quería contrariar al Señor Rivera.
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d) Las antiguas tradiciones que hasta hoy en día continúan manteniéndose 

vigentes.

e) Una cena de gala con la participación de un señor muy extraño y con 

particulares manías.

2. Marca la afirmación CORRECTA:

a) El señor Rivera era incomprendido por todos.

b) El señor Rivera llamó la atención de la sociedad por su educación.

c) La situación se originó por un malentendido.

d) La escena se repitió por tres veces consecutivas.

e) El señor Rivera quería limpiar todas las copas de la casa.

3. Analizando la última expresión del texto, el señor Rivera...:

a) Se dirigió a la empleada con una connotación de respeto.

b) Estaba preocupado con la inexperiencia de la empleada.

c) Trató a la empleada con una connotación de confianza.

d) Trató a la empleada con toda naturalidad del mundo.

e) Cuestionó a la empleada por las copas que tenían en casa.

4. Rodrigo y López son respectivamente:

a) Nombre y apellido.

b) Nombre y sobrenombre.

c) Apellido y nombre.

d) Sobrenombre y nombre.

e) Apellido y sobrenombre.

5. Marca la palabra CORRECTAMENTE escrita en español:

a) Asociación

b) Outro

c) Porteiro
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d) Balança

e) Macarrom

6. Marca la palabra CORRECTAMENTE escrita en español:

a) Professor

b) Montanha

c) Polho

d) Considerável

e) Cachorro

7. Completa la frase con la alternativa que tiene las contracciones 
CORRECTAS:

“Los rayos ___________ sol ___________ atardecer.”

a) del - al

b) de el - en el

c) de el - al

d) de lo - en lo

e) del - en lo

8. Completa con la alternativa CORRECTA:

“________ mágico mundo _______ circo ______ imaginación ______ niño.”

a) el - de lo - en el - de lo

b) el - del - en la - del

c) lo - del - el - del

d) el - de lo - en la - de lo

e) lo - del - en la - del
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9. Completa con la alternativa CORRECTA:

“Yo viajo ___________ nordeste ____________ carro ____________ banco.”

a) en el - en lo - del

b) por lo - en lo - de lo

c) por el - en el - del

d) por lo - de - de lo

e) por el - en - de

10. Completa con la alternativa CORRECTA:

“Yo voy ___________ sur ___________ España.”

a) al - de

b) en el - de

c) en el - de la

d) al - de la

e) a el - en la

11. Completa los espacios de la frase con la mejor alternativa:

“CHIQUITO es el ______________ del profesor de español, pero su 

__________ es OMAR y su __________ es PRADO”.

a) apellido - nombre - sobrenombre;

b) apellido - sobrenombre - nombre.

c) nombre - sobrenombre - apellido.

d) sobrenombre - nombre - apellido.

e) sobrenombre - apellido - nombre.
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12. Completa  con la alternativa CORRECTA:

Me gustó la participación ____ actor ____ película: “La fuerza _____ destino.”

a) del - en el - de

b) de ese - en la - del

c) dele - en esa - de lo

d) de lo - en essa - del

e) dese - en la - en el

13. Según las contracciones, marca la alternativa que está CORRECTA:

a) Salgo del hotel hoy de la mañana en dirección al aeropuerto.

b) Vamos a el parque en el autobús de la escuela por la autopista principal.

c) Estuve con dolor en la boca de lo estómago, pero no le dije a nadie.

d) En el verano siempre vengo de la España para pasar mis vacaciones.

e) ¿Ustedes regresaron del colegio y ahora van al estadio?

Leia atentamente o seguinte texto e responda às perguntas formuladas:
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14. (UEL-2003) La frase del texto “Aquí está su pedido señor”, puede 
ser substituida por:

a) Aquí está vosotros pedido.

b) Aquí tienes el pedido de usted.

c) Aquí tengo el pedido del señor.

d) Aquí tiene el pedido de lo señor.

e) Aquí tiene su pedido.

15. (UEL-2003) Marca a afirmação CORRETA segundo o texto:

a) O restaurante era o favorito do senhor que pediu um almoço.

b) A história trata de um cliente inconformado e com fome.

c) O garçom não quis mais atender o freguês.

d) O freguês queria um frango.

e) O freguês desconfiou de um camundongo.

16. (UEL-2003) Señala lo que expresa gramaticalmente esta frase:

“¿Usted solicitó un almuerzo?”

a) Desesperación

b) Orden

c) Confianza

d) Formalidad

e) Odio

17. Escoge los pronombres personales correctos que completan la 
siguiente frase:

“_________ hablamos en español y  ___________ traducen en portugués.”

a) La gente - vuestros

b) Nosotros - usteds
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c) Nós - tus

d) Tú y yo - ellos

e) Nuestros - vosotros

18. En ______________ próximas vacaciones voy a conocer Buenos 
Aires, ya compré _____________ pasajes. Siempre quise conocer 
de cerca a ______________ hermanos argentinos, y ahora conoceré 
______________ tradiciones.

a) mías - míos - nuestros - sus

b) mías - míos - sus - suyos

c) mis - mis - nosotros - suyas

d) mis - mis - nuestros - sus

e) mías - mis - tus - suyas

19. Marca con la sentencia que está escrita INCORRECTAMENTE en español:

a) Ramón es un hombre feliz.

b) Pedro está con hambre.

c) Lucía eres mi hermana.

d) La ropa está en la habitación.

e) Usted es brasilero y yo soy español.

¿ARRIESGARSE O NO?

¿Qué pasaría si cambio de trabajo?

¿Y si comienzo otra carrera para estudiar algo que en realidad me gusta?

Preguntas como éstas se presentan cuando 

impera el miedo a lo desconocido y tratamos de 

evitar los cambios, refugiándonos en las cosas 

que ya tenemos, pero no asumir riesgos puede 

hacernos perder oportunidades de crecimiento. 

Nada puede dar más seguridad que el calor del 
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hogar, la compañía de los amigos, el trabajo o el salario fijo. ¿Pero te 

atreverías a dejar esa comodidad y arriesgarte por algo mejor? 

Bajo el posible “no” que respondas se esconde el miedo a lo desconocido, 

que te empuja a rechazar un nuevo trabajo, a viajar al extranjero o a cambiar 

de carrera profesional, porque no se sabe si el nuevo riesgo te dañará o 

te dará felicidad. Arriesgarse fortalece la autoestima y reafirma la propia 

confianza al sentir que nos queremos y nos valoramos. No hacerlo implica 

“quedarse paralizado ante una posibilidad de desarrollo y crecimiento 

personal o profesional”. 

20. Elige la alternativa que tiene los verbos “estar” y “tener” para 
completar CORRECTAMENTE la frase:

“Cambiando de trabajo tal vez __________________ cometiendo una locura 

pero tú __________________ muchas esperanzas...”

a) estáis - tengas

b) está - tiene

c) estamos - tenemos

d) estás - tienes

e) estoi - tiene

21. Marca la frase CORRECTAMENTE escrita en español:

a) Todo comienzo de una professión es difícil.

b) Cambiando de trabajo todos pensarão que estoy loco.

c) Los riesgos fortalecem la autoestima.

d) Es posível que las personas que se arriesgan encuentren la felicidad.

e) Los riesgos fortalecen la vida profesional.

22. Según el texto podemos afirmar que:

a) Todo comienzo de una profesión es un refugio y una seguridad.

b) Cambiando de trabajo todos piensan que estamos locos.
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c) La autoestima es la principal arma para garantizar el trabajo.

d) Es una utopía afirmar que las personas que se arriesgan encuentren la felicidad.

e) Los riesgos y un cambio radical en nuestras vidas pueden fortalece 

nuestra vida profesional.

23. Lee atentamente el siguiente texto que tiene una connotación 
informal y verifica si está correctamente escrito y luego marca la 
alternativa CORRECTA:

No siempre se tiene la suerte de encontrar una persona que 

podemos considerar un amigo, te acabé de conocer pero parece 

que tú es una persona simpática y agradable, tiene que conocer mi 

país, así como aquí las personas son muy amables y tiemos muchos 

lugares para visitar.

a) En este texto apenas hay un error.

b) Los errores que hay en este texto son 2.

c) Los errores que hay en este texto son 3.

d) Los errores que hay en este texto son 4.

e) En este texto no hay errores.

24. Observe esta frase: “Agora os senhores têm que trabalhar em 
equipe.” Para traducir al español la expresión “os senhores”, el 
pronombre personal que debemos utilizar es:

a) los señores

b) vosotras

c) vos

d) ustedes

e) ellos



Espanhol Instrumental Ie-Tec Brasil 124

25. Completa los espacios vacíos conjugando el Presente del Indicativo 
de los verbos entre paréntesis:

Tú (tener) ______________________ responsabilidades que debes cumplir.

Gabriela (ser) ________________________ una chica muy inteligente.

Tú y yo (tener) _______________________ muchas cosas por aprender.

a) tiene - eres - tiemos

b) tienes - es - tenemos

c) tiene - tienes - tienen

d) tien - tiene - tienemos

e) tienes - es - tenemos

26. Identifica la(s) frase(s) y luego la(s) que tiene(n) una connotación 
formal:

I. Por favor, ¿Tienes un poco de tiempo? Necesito que me escuches.

II. ¿Cómo se escribe su apellido?

III. ¿Su hermana estudia alemán?

a) Las frases I, II y III

b) Las frases II, y III

c) Apenas la frase I

d) Sólo la frase III

e) Las frases I y III

27. Marca la conjugación CORRECTA en español de los verbos entre 
paréntesis:

I. Mi carro se (estragou) _______, busco un taller para (consertar) _______lo.

II. No consigo (puxar) _______________ la cuerda para tocar la campana.
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III. Mañana tengo que (tirar) _____________ mis ropas al sol.

a) estragó - malograr - sacar - jogar

b) estrello - acertar - pujar - jalar

c) malogrou - acelerar - soltar - secar

d) malogró - arreglar - jalar - sacar

e) arregló - malograr - rachar - soltar

28. Señala la traducción CORRECTA para la siguiente frase:

“Los viernes en sus ratos libres tenía pereza”

a) Nas sextas-feiras, parecia que os ratos estavam livres.

b) Nas quintas-feiras quando tinha tempo comia peras.

c) Nas sextas-feiras, pregava com ratos.

d) Nas quintas feiras visitava a família Perez e seus ratos.

e) Nas horas vagas das sextas-feiras, tinha preguiça.

29. Marca el verbo CORRECTO que debe ser conjugado en la siguiente 
frase:

“ ________ la mano de ahí.”

a) Sacar

b) Ensuciar

c) Pelear

d) Alquilar

e) Malograr

30. Señala la alternativa CORRECTA:

a) Ustedes olvidam el nombre de la calle.

b) Yo llegué tarde en la reunión.
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c) Mi hermano lhega a España.

d) Ella está con sede, desea un jugo.

e) Todos jalan despacio hasta el fin.

FIESTA GITANA

En el cielo negro brillan las estrellas plateadas dando claridad y alegría a la 

fiesta de los gitanos. Bajo la luz de la luna, las llamas rojas y amarillas del 

fuego se mezclan con los colores de las faldas de las gitanas que dando 

vueltas alrededor de la hoguera bailan con sus elegantes trajes morado, 

blanco, azul, verde, violeta y naranja, formando un arco iris, en medio de 

aquella noche estrellada.

Puntea la guitarra soltando sus alegres acordes y sonidos, envolviendo a 

la hermosa gitana de piel marrón que con su pañuelo gris baila y sonríe al 

gitanillo que la mira enamorado y encantado por su gracia y belleza.

31. En el texto no se hace mención al color:

a) roxo

b) lilás

c) bege

d) preto

e) cinza

32. De acuerdo con el texto, es CORRECTO afirmar que:

a) Os namorados bailavam ao redor da fogueira.

b) Os ciganos estavam vestidos com trajes coloridos, celebrando a noite 

estrelada.

c) As cores das chamas da fogueira se misturavam ao colorido das saias das 

ciganas.

d) As estrelas se refletiam nas saias das ciganas.

e) Os namorados bailavam ao redor da fogueira, formando um colorido 

arco- íris.
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33. Marca la afirmación CORRECTA:

a) El gitanillo miraba a la luna y las estrellas.

b) El gitanillo estaba atento a la hermosa gitana de piel marrón.

c) El gitanillo miraba la guitarra que soltaba sus alegres acordes y sonidos.

d) El gitanillo estaba embelesado y enamorado de la falda de la gitana.

e) El gitanillo miraba la luz de la hoguera que reflejaba a la hermosa gitana 

bailando.

34.  Marca la opción que no corresponde a un color:

a) Blanco

b) Morado

c) Crema

d) Gris

e) Cerca

35. Marca la sentencia que es CORRECTA: 

a) La bandera de Argentina es azul y branco.

b) El cabello gris caracteriza la edad avanzada de un adulto.

c) No es muy común encontrar una persona peliroxa.

d) Los colores de la bandera de España son roxo y amarillo.

e) Una chica rubia es una chica que tiene los cabellos “avermelhados”

ÚLTIMOS DESCENDIENTES DE LOS INCAS

Cuenta la leyenda que los Uros existían antes que el Sol, cuando la Tierra era 

oscura y fría, su sangre era negra y no se consideraban humanos.

Los Uros son los descendientes más directos de los Incas y aún conservan 

las antiguas tradiciones de sus ancestrales. A pesar de que el último Inca 

murió hace mucho tiempo, los indígenas actuales (mezcla de uros y aymaras) 

habitan en islas flotantes en medio del Lago Titicaca (el lago navegable más 

alto del mundo) en las altas cumbres andinas de Perú. 
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Lejos de cualquier beneficio de la 

modernidad, incluida la electricidad, la 

gente del lago ha logrado sobrevivir a 

través del tiempo aislada de las otras 

poblaciones cercanas. Son hábiles 

pescadores y taxidermistas, así como 

expertos artesanos cuyas piezas, 

textiles sobre todo, venden a los 

turistas en mercadillos improvisados en las mismas islas donde habitan y es 

de lo que depende básicamente su economía de subsistencia.

Los indígenas del Titicaca llevan una vida predominantemente acuática, tanto 

las cabañas como sus pequeñas embarcaciones, están hechas de “totora”, 

un tipo de caña que crece en abundancia en las frías aguas del Lago Titicaca, 

con estas canoas de totora que ellos construyen, se desplazan por las aguas 

tan gélidas, que una persona sólo aguanta 10 minutos si cae en ellas.

36. Según el texto a cerca de los Uros, se puede afirmar que:

a) Son indígenas que habitan toda la costa del Perú.

b) Hay una comunidad descendiente de los viejos Incas.

c) Los Uros son mestizos originarios de los Mayas y de los Incas.

d) Son un pueblo sin sangre en las venas.

e) Es una perdida civilización de antiguas tradiciones.

37. Marca la opción CORRECTA: Ubicado entre Bolivia y Perú, el Lago 
Titicaca:

a) Tiene muchas islas naturales, donde viven los Uros.

b) En sus aguas templadas se realiza una intensa navegación.

c) Es imprescindible para la gente que ahí vive.

d) Posee islas flotantes donde habitan los incas del Perú.

e) Tiene en su superficie las totoras, típicas embarcaciones incas que 

navegan hasta hoy.
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38. Aunque lejos de cualquier modernidad, la gente del lago ha 
logrado sobrevivir porque:

a) Tienen una economía de subsistencia propia.

b) Son excelentes artesanos.

c) Venden sus artesanías a los turistas.

d) Son buenos pescadores.

e) Todas las opciones.

39. Los indígenas actuales:

a) Son mestizos de aymaras, descendientes de los incas.

b) Tienen costumbres y embarcaciones iguales a sus ancestrales.

c) Ya no construyen sus propias embarcaciones.

d) Viven al borde del lago y son excelentes pescadores y cazadores.

e) Logran soportar más de 10 minutos nadando en las aguas del lago.

40. De acuerdo al texto podemos afirmar que:

a) Los Uros son parte de una leyenda y las islas flotantes ya no existen.

b) Los Uros son excelentes comerciantes de sus embarcaciones.

c) La totora es una planta acuática que crece en las aguas del Lago Titicaca.

d) Los Uros no eran considerados humanos, pues eran un pueblo cruel.

e) Los Uros realizan la venta de sus artesanías en mercadillos de ciudades 

próximas al “Titicaca”.

41. En el siguiente texto, marca la cantidad de verbos que pueden ser 
transformados en futuro:

Yo tomo desayuno, me cepillo los dientes y me voy para mi trabajo, 

regreso para casa a las 12h30, almuerzo, descanso un poco y por la 

tarde trabajo desde las 2h hasta las 6h, regresando a casa preparo 

algo de comer, miro un poco de televisión y luego me acuesto a las 

11h30 cansado por un agitado día de trabajo.
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a) 6

b) 7

c) 8

d) 9

e) 10

Ayer estaba escuchando las noticias y anunciaron que hoy van 
a hablar sobre los impuestos que el gobierno quiere cobrar el 

próximo año; pero los salarios continúan los mismos.

42. En el texto anterior, las palabras destacadas pueden ser substituidas 
sin alterar el sentido de la frase por:

a) Hablarían.

b) Anunciaran.

c) Hablaron.

d) Informaren.

e) Hablarán.

43. Marca la conjugación en futuro que está CORRECTA en español:

a) Hablarão.

b) Comierón.

c) Bebieran.

d) Dormirón.

e) Regresarán.

Inmigración

Sobrepasa el millón y medio de extranjeros que viven en casas y bungalós 

situados en barrios ricos, es un proceso migratorio de extranjeros que van a 

España; fenómeno originado y que casi nadie lo sabe.

Aunque los ancianos toman la decisión de emigrar por propia voluntad, es 
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algo insólito en los ancianos, pues ellos tienen poca capacidad de adaptarse a 

nuevos lugares ya que piensan que el cambio provoca una ruptura con su pasado.

El 82% de los jubilados extranjeros residentes en España vienen de la 

Comunidad Europea, y es que estos países están interesados en exportar 

ancianos, porque es más barato y así no crean problemas políticos y sociales. 

No olvidemos que un anciano consume cuatro veces más salud que un joven.

Responde las siguientes tres preguntas según el texto:

44. Assinale a alternativa CORRETA.

a) Um milhão e meio já se mudaram e ninguém sabe.

b) Os idosos migram com vontade de consumir mais que um jovem.

c) Os velhos já se adaptaram e moram em comunidade.

d) Os idosos tomaram a própria decisão de se mudar.

e) 82%, dos residentes dessas comunidades sofrem de insanidade.

45. Assinale a alternativa CORRETA.

a) Os idosos estrangeiros se dedicam a exportar minérios.

b) Os aposentados não acreditam em problemas políticos e sociais.

c) Os aposentados se localizaram em bairros chiques.

d) Os aposentados estrangeiros têm origem desconhecida.

e) Os idosos têm a insólita vontade de criar problemas políticos.

46. Assinale a alternativa CORRETA.

a) Espanha está interessada em receber idosos.

b) Espanha acredita na capacidade de adaptação dos estrangeiros.

c) Embora seja um fenômeno turístico, ele provoca insanidade.

d) O velho não gosta de mudanças, pois quebra o passado dele.

e) Os idosos custam mais barato se ficarem nos seus países de origem.



Espanhol Instrumental Ie-Tec Brasil 132

47. En español, el plural CORRECTO de las palabras “QUIEN y LUZ”, 
respectivamente son:

a) quienes - luces.

b) quiens - luzes.

c) quien - luces.

d) quienes - luzes.

e) quiens - luces.

48. luces.Marca una de las frases que no corresponde a la formación 
CORRECTA del plural:

a) Jóvenes españoles buscan sus destinos lejos de sus familias y amigos.

b) Nuestras manos expresan gestos que muchas veces no conseguimos 

transmitir en palabras.

c) A pesar de todos los peligros que ofrece la industria nuclear, tenemos 

muchos motivos para estar alertas.

d) Que canten los niños que viven en paz y que unas sus vozes para el 

mundo escuchar.

e) Las chicas rubias de cabellos largos tienen sus cuerpos bronceados por 

los rayos solares del verano.
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Un súper tejido

Acaba de patentarse un invento que puede hacer invisible un tanque de 

guerra, cambiar los cuadros o permitirnos empezar una partida de ajedrez 

en la pared del dormitorio. Se trata del tejido mimético interactivo (TMI), 

un tejido que ha sido desarrollado por un español de 29 años, capaz 

de alterar sus colores tantas veces como sea necesario y formar cualquier 

imagen en su superficie.

Las imágenes se forman con unas pequeñas cápsulas que cambian de 

color según se programe en el ordenador. El tejido puede ser recortado, 

doblado y unido sin perder sus propiedades. Cada tejido posee un 

microchip y unas cápsulas de pigmentación que alteran el color según 

informaciones recibidas por el ordenador. Así, un tanque que lleve adherido 

el tejido puede camuflarse con las imágenes que le rodean (la OTAN ya 

se ha interesado por el invento). Además, cuando se desconecta, el TMI 

mantiene la imagen sin ningún gasto de energía.

Según Carlos Baena, su inventor, “trabajamos para encontrar un tejido tan 

versátil que permita desde camuflar campamentos y tropas militares hasta 

variar el color de nuestros coches. Podremos modificar los estampados 

de nuestra ropa o ver anuncios en las carreteras, las paredes de nuestras 

casas modificarán su color para representar cuadros donde no los hay. La 

imaginación de los usuarios dejará de estar restringida a la pantalla del 

ordenador para pasar a formar parte del mundo que los rodea.

Vocabulario

Desarrollar desenvolver ordenador computador

carreteras estradas pantalla tela
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49. Según el texto, es verdadero que:

a) La pantalla no forma parte del ordenador ni se restringe a la imaginación 

de los usuarios.

b) El tejido tiene cuatro camadas y es muy maleable.

c) La OTAN pretende adquirir y comercializar este tejido.

d) Carlos Baena es un inventor español que quiere patentar su invento.

e) Los militares españoles usan con éxito este invento.

50. Según el texto, es verdadero que:

a) La OTAN ha aprobado y encomendado el tejido.

b) Este tejido usa un microchip de pigmentación tan versátil que adopta 

cualquier tipo de imagen.

c) El TMI es un invento que puede tornar invisible los tejidos que adopten 

esta nueva tecnología.

d) El invento es tan versátil que puede modificar la estampa de cualquier 

tejido.

e) En las carreteras podrán verse outdoors con esta nueva tecnología.
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