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Língua espanhola  8º ano     

Atividade para quinta-feira (04 de maio de 2020) – 1 hora-aula.    

    

Actividad de hoy:  

Atividade da aula  

 Traducir las palabras abajo : 

cálido: 

Despejado 

Frío 

Llovizna 

Lluvia 

Nieva 

Nieve 

Tormenta  

Viento 
 

Este primeiro exercício tem como objetivo ajudar a você fixar o vocabulário 
desta lição através da tradução .Passe as palavras para o Espanhol. 

a) Nuvens. 

b) Tempestade. 



c) Neve. 

d) Chuva. 

e) Quente. 

f) Céu. 

g) Nevoeiro. 

h) Previsão. 
 

Complete as frases com as palavras que estão no quadro: 

Pronostico – tormenta – despejado – bruma  

a) Hay en la carretera. 

e) Oiga el del tiempo para esta semana. 

f) Hay riesgo dePronóstico Tormenta Despejado Bruma en 
esta tarde. 

g) Hoy el día está . 
Quais destas palavras não estão relacionadas ao tempo e a temperatura. 



a) Calor- bruma-tormenta-trabajo. 

h) Internet-sol-nieve-lluvia. 

i) Cálido-nubes-coche-frío 
 

Completa los espacios en la oraciones abajo con el condicional de los 
verbos. 

a) ¡Buenos días! ¿Le __________________ (gustar) una copa de vino? 

b) Si yo volviera a ser niño, ___________ (hacer) todo que hice una vez 
más. 

c) A nosotros nos _________________ (encantar) conocer Buenos Aires. 

d) ¿Ustedes __________________ (desear) salir de vacaciones? 

e) ________________ (pedir – tú) un autógrafo al cantante Alejandro 
Sanz? 
  



  

Atividade de casa  

1. Completa con los verbos pedidos en condicional 
  
a. Si la fiesta fuese en nuestra casa, Ricardo __________ seguramente (venir) 
b. Si yo fuese usted, _______________ más despacio. (conducir) 
c. Ellos ______________ mañana por la noche. (salir) 
d. Mis padres juraron que ________ antes de las nueve (volver) 
e. Vosotros ______________ atención  al discurso si fueseis educados 
(poner) 
f. Regina _____________ el diario todos los días (traer) 
g. ?Tú _____________ ir al cine el próximo sábado? (querer) 
h. Él ____________ mucho si sus amigos estuviesen aquí. (hablar) 
i. El regalo _____________ en esta caja si fuese más pequeño. (caber) 

 


