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Língua Espanhola 2º Ano  

Atividade para quinta-feira (09 de Julho de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 

 

Conteúdo: Pretérito Indefinido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 09 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 2ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

2º Bimestre 

 

1. Hacer las actividades de la pág. 30. 



 

 

 

Correção das atividades do dia 06-07 

Página 29 

1. Los tres periódicos hablan del mismo facto. ¿Cuál? 

El pedido de la presidenta para que la población luche contra los aumentos abusivos de los 
precios. 

2. Observa el vocabulario elegido en los titulares de las tres tapas. ¿Qué podemos 

inferir acerca de la presidenta en cada  uno de ellos? 

En Página 12, es posible inferir que Cristina defiende los derechos de los consumidores; en 
Clarín, es posible inferir que Cristina tiene una posición agresiva, 
por el uso de la palabra pelee, y está contra los empresarios; en Hoy, es posible inferir que 

Cristina es una presidenta que no conoce la realidad económica  del país que gobierna. 

3. ¿Es posible decir que Cristina tiene una imagen negativa o positiva en alguna de 

las tapas? Razona tu respuesta. 

Si. Es posible decir que en Clarín y Hoy Cristina tiene imágenes negativas: en el primero 
porque es vista como alguien que incita desorden y desacuerdo; en Hoy porque es 
ridiculizada por el texto y por la foto — con la metáfora “vive en un táper”, es dicho que 
ella no entiende nada de la realidad de su país. 

4. Ahora analiza las fotos de Cristina que acompañan el texto. ¿Ellas colaboran para 

la imagen de la presidenta construida  en los textos? 

Si. La foto de Página 12 presenta Cristina con el semblante sereno y no hay nada de 
negativo. En Hoy, Cristina es claramente puesta en ridículo porque es presentada 
literalmente en un táper. 

5. Qué es posible concluir con esta actividad sobre la prensa? 

Respuesta del alumno. 

  



 

 

 

 


