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Língua Espanhola 1º Ano  

Atividade para terça-feira (08 de Setembro de 2020) – 2 horas-aula. 

3º Bimestre 

 

Conteúdo: Apostila 6 – Conjunciones, eufonia, Bolivia. 
 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 08 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 1ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

3º Bimestre 
Apostila 6 

Atividades 

Roteiro de aula 
 
1. Leer las páginas 21 y 22 sobre “Conjunciones”. 
2. Hacer los ejercicios de la pág. 22. 
3. Leer las páginas 23 y 24 sobre “Bolivia” y “Eufonía”.  
4. Hacer las páginas 24 y 25. 
 
 
 



Correção referente ao dia 01-09 

Pág. 13, 14 e 15. 

5. b 

6. e 

7. d 

8. a 

9. e 

10. e 

11. c 

12. e 

13. c 

14. a 

15. e 

Pág. 19 

1.  

a) No está correcto, porque había en la organización social una marcada estratificación de las 

clases. 

b) Está correcto, porque el Estado tenía como cabeza al Inca, una persona divinizada y adorada 

por su pueblo. Se creía que descendía del sol, que tenía poderes absolutos y su mujer principal 

gozaba de un rango similar. 

c) No está correcto, porque había los esclavos, los cuales debían realizar trabajos forzados en 

las minas. 

Pág. 20 

1. a) (F) 

b) (F) 

c) (V) 

d) (F) 

2. a) Esta maravilla de la arquitectura inca se ubica en el departamento de Cuzco a 2,360 

metros de altitud, en el Valle del río Urubamba. 

b) Se presume que en la ciudadela de Machu Picchu vivían no más de 200 a 300 personas pero 

de un alto rango social. La mayoría de estas personas tenían algún tipo de parentesco con el 

Inca; es decir, eran descendientes del fundador del Tahuantinsuyo. 

c) No obstante, hay que recalcar que no fue Hiram Bingham el descubridor de Machu Picchu, 

ya existían ciertos vestigios de pobladores que habitaban el lugar desde años atrás. 



d) En el ámbito agrícola la región se caracterizó por su producción de maíz y papa. 

 

 

 


