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TRABALHO DE RECUPERAÇÃO
ORIENTAÇÕES:
1 – Leia as questões com atenção.
2 – Consulte seu livro didático e sites que possam te ajudar a responder as questões.
3- Responda as questões à caneta.
4 – Se precisar use o dicionário para compreender melhor o que pede cada questão.
5 – Entregue na data combinada com a professora.

EJERCÍCIOS Y ACTIVIDADES
1.Completa las frases con los verbos que están entre paréntesis conjugados en Pretérito Indefinido de
Indicativo. (1,0 – CADA O,2)
a) Ricardo ________________ una invitación para participar de una charla con alumnos universitarios.
(recibir)
b)_________ a mi primo que vive en el interior para que venga a mi boda. (invitar – yo)
c) ¿
d) El

_____________________
año

pasado

los

informes

__________________

el

a

la

profesora

maratón

de

de

Nueva

Biología?
York.

(entregar

(correr

–

–

tú)

nosotros)

e) Dos nuevos alumnos ______________________ en el cole esta semana. (entrar)
2.Asocia las siguientes definiciones que da el diccionario de la Real Academia Española a los nombres de
los animales correspondientes.(1,0 – 0,1 CADA)
I águila
II conejo
III delfin
IV gato
V jirafa
VI mono
VII paloma
VIII rana
IX tiburón
X tortuga
a [ ] Mamífero del orden de los Lagomorfos, de unos cuatro decímetros de largo, comprendida la cola.
Tiene pelo espeso de color ordinariamente gris, orejas tan largas como la cabeza. Vive en madrigueras,
se domestica fácilmente, su carne es comestible y su pelo se emplea para fieltros y otras manufacturas.
b [
] Reptil marino del orden de los Quelonios, que llega a tener hasta dos metros y medio
de largo y uno de ancho. Tiene coraza, se alimenta de vegetales marinos, y su carne, huevos y
tendones son comestibles.
c [ ] Ave domesticada que provino de la paloma silvestre y de la que hay muchas variedades o castas,
que se diferencian principalmente por el tamaño o el color.
d [
] Nombre genérico con que se designa a cualquiera de los animales del suborden de los Simios.
e [ ] Cetáceo piscívoro, de dos y medio a tres metros de largo, negro por encima, blanquecino por
debajo, de cabeza voluminosa, ojos pequeños y pestañosos, boca muy grande, dientes cónicos en ambas
mandíbulas, hocico delgado y agudo, y una sola abertura nasal. Vive en los mares templados y
tropicales.
f [
] Ave rapaz diurna, de ocho a nueve decímetros de altura, con pico recto en la base y corvo en
la punta, cabeza y tarsos vestidos de plumas, cola redondeada casi cubierta por las alas, de vista muy
perspicaz, fuerte musculatura y vuelo rapidísimo.

1

g [
] Pez selacio marino, del suborden de los Escuálidos. La boca está situada en la parte
inferior de la cabeza, arqueada en forma de media luna y provista de varias filas de dientes
cortantes. Su tamaño varía entre cinco y nueve metros y se caracteriza por su voracidad.
h [ ] Batracio del orden de los Anuros. Se conocen diversas especies, algunas muy comunes en
España, y todas ellas, muy ágiles y buenas nadadoras, viven de adultas en las inmediaciones de aguas
corrientes o estancadas y se alimentan de animalillos acuáticos o terrestres.
i [ ] Mamífero rumiante, indígena de África, de cinco metros de altura, cuello largo y esbelto, tiene la
cabeza pequeña con dos cuernos poco desarrollados, y pelaje de color amarillento con manchas
leonadas.
j [ ] Mamífero carnívoro de la familia de los Félidos. Tiene cabeza redonda, lengua muy áspera, patas
cortas y pelaje espeso, suave, de color blanco, gris, pardo, rojizo o negro. Es muy útil en las casas como
cazador de ratones.
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