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Língua Espanhola 2º Ano  

Atividade para segunda-feira (03 de Agosto de 2020) – 1 hora-aula. 

3º Bimestre 

 

Conteúdo: Vocabulario de televisión; Pretérito imperfecto de indicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 03 de Agosto de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 2ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

3º Bimestre 

Apostila 12- Comunicación y tecnología 

 

1. Leer la página7 sobre “Vocabulario de televisión” y responder las preguntas. 

2. Leer la página 7 sobre “Pretérito Imperfecto de Indicativo”. Hacer los 

ejercicios de la página 8. 



 

Correção referente ao dia 30-07 

Pág. 6 

1. Significa que los televidentes tienen que ver los programas en el horario   que   la  emisora   

lo  exhibe;  tienen   que   seguir  la  secuencia lineal programada. 

2. Significa  que  los  televidentes  pueden  elegir  que  programa  quieren ver, cuando  y   

donde quieren  verlo.  Las  personas  no  están  más  presas  a la programación de las pocas 

emisoras del pasado, ni tienen que obedecer su horario. 

3. El receptor pasivo es aquello que solamente recibe los programas, o sea, él obedece a la 

programación de las emisoras y tiene que ir hasta el televisor para verlos. 

4. Porque  hoy,  con  las  redes  sociales  y  canales  como  los  de  Youtube, las personas   

tienen   facilidad  de   producir   y   exhibir   contenidos textuales  y    audiovisuales.  Ahora   los  

ciudadanos   anónimos   también  producen información.  

5. a- f 

b- f 

c- f 

d- v 

e- v 

6.  a) La explosión del número de canales suprimió la linealidad, y no el opuesto. 

b) El texto dice que, muchas veces, los propios canales de televisión ponen los programas en 

sus sitios de replay. 

c) Ocurre lo opuesto: “La televisión está dejando de ser progresivamente una herramienta de 

masas para convertirse en un medio de comunicación consumido individualmente.” 

7. d 

 


