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Língua Espanhola 2º Ano  

Atividade para segunda-feira (06 de Julho de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 

 

Conteúdo: La construcción de las noticias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 06 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 2ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

2º Bimestre 

 

1. Ler las páginas 27 y 28 : “La construcción de las noticias”. 

2. Responder las preguntas de la página 29 sobre los textos.  



 

 

 

Correção das atividades do dia 25-06 

Exercícios Complementares 

Ejercícios Complementares (Imprimir ou copiar e anexar no caderno de 

Espanhol.)   

1. Responda: 

  a) ¿Cuándo se usa el Pretérito Indefinido? 

Para expresar acciones acabadas, separadas del presente por un período de 
tiempo. 

b) ¿Cuáles son sus marcadores temporales? 

Adverbios como: ayer- anteayer- anoche; Participios pasado- pasada y fechas. 

c) ¿Cómo se forma el pretérito indefinido verbos regulares? 

Regulares de primera conjugación terminan en : -é, -aste, -ó, -amos, -asteis, -
aron. Regulares de segunda y tercera conjugación terminan en: -í, -iste, -ió, -
imos, -isteis, -ieron. 

2. Completa las frases con los verbos regulares del pretérito indefinido. (no 
olvides las tildes) 

a. El domingo 
ví

 la película de Dumbo. (yo, ver) 

b. Natalia no 
facturó

 las maletas y perdió el avión. (facturar) 

c. ¿Quién 
ganó

 el premio Cervantes el año pasado? (ganar) 

d. Anoche 
me despertó

 por culpa de una pesadilla. (él/ella, despertarse)  

e. Mis padres 
se divorciar

 hace 3 años. (divorciarse) 

f. Cuando tenía 18 años 
trabajé

 de socorrista en la playa. (yo, trabajar) 



g. El verano de 2008 
pasamos

 las vacaciones todos juntos en casa de 

nuestros abuelos. (pasar) 

h. Hace tres semanas 
publiqué

 mi primer libro, estoy muy contento. (publicar) 

i. Anoche 
bebiste

 demasiado, creo que tienes un problema con el alcohol. 

(beber)  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


