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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.

1. Reescribe las siguientes frases usando las perífrasis “dejar de” o “empezar a”. (1,0)

a. Cuando compramos esta finca, __________ preocuparnos más con la naturaleza.
b. Silvia __________ viajar porque había ganado una beca para estudiar ecología.
c. Con el reciclaje, muchos materiales __________ ser reaprovechados.
d. (Yo) __________ usar bolsas plásticas y __________ usar las de tejido.
2. Lee el texto y contesta: ( 0,25)
La liebre y la tortuga
La liebre siempre se reía de la tortuga, porque era muy lenta. — ¡Je! En realidad, no sé por qué te
molestas en moverte - le dijo.
-Bueno - contestó la tortuga -, es verdad que soy lenta, pero siempre llego al final. Si quieres hacemos
una carrera.
-Debes estar bromeando -dijo la liebre, despreciativa- Pero si insistes, no tengo inconveniente en
hacerte una demostración.
Era un caluroso día de sol y todos los animales fueron a ver la Gran Carrera. El topo levantó la bandera y
dijo: -Uno, dos, tres... ¡Ya!
La liebre salió corriendo, y la tortuga se quedó atrás, tosiendo en una nube de polvo. Cuando echó a
andar, la liebre ya se había perdido de vista.
-No
tiene
nada
que
hacer
-dijeron
los
saltamontesLa
tortuga
está
perdida.
"¡Je, je! ¡Esa estúpida tortuga!", pensó la liebre, volviéndose. "¿Para qué voy a correr? Mejor descanso
un rato."
Así pues, se tumbó al sol y se quedó dormida, soñando con los premios y medallas que iba a conseguir.
La tortuga siguió toda la mañana avanzando muy despacio. La mayoría de los animales, aburridos, se
fueron a casa. Pero la tortuga continuó avanzando. A mediodía pasó junto a la liebre, que dormía al lado
del
camino.
Ella
siguió
pasito
a
paso.
Finalmente, la liebre se despertó y estiró las piernas. El sol se estaba poniendo. Miró hacia atrás y se rió:
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—¡Je, ni rastro de esa tonta tortuga! Con un gran salto, salió corriendo en dirección a la meta para
recoger su premio.
Pero cuál no fue su horror al ver desde lejos cómo la tortuga le había adelantado y se arrastraba sobre la
línea de meta. ¡Había ganado la tortuga! Desde lo alto de la colina, la liebre podía oír las aclamaciones y
los
aplausos.
-No es justo -gimió la liebre- Has hecho trampa. Todo el mundo sabe que corro más que tú.
-¡Oh! -dijo la tortuga, volviéndose para mirarla- Pero ya te dije que yo siempre llego. Despacio pero
seguro.
Disponível em: http://www.cuentosinfantiles.net/cuentos-la-liebre-y-la-tortuga.html. Acesso em: 02
fev. 2014.
En “Desde lo alto de la colina, la liebre podía oír las aclamaciones y los aplausos.”, la palabra subrayada
A.
señala que “alto” es masculina y significa “topo”.
B.
se refiere a “las aclamaciones” y significa “todas aquellas”.
C. sirve para intensificar “desde” y significa la cumbre.
D.

sirve para intensificar “alto” y significa la cumbre.

3.Completa las frases con el artículo “el” o “lo”.(0,75)
a) _______ mejor de viajar es conocer otras culturas.
b) _______ mejor libro que he leído de Machado de Assis es Memórias Póstumas de Brás Cubas.
c) Hay que ver _______ limpia que está la habitación.
d) Le ha sorprendido a Marta _______ amable que está Pedro.
e) Es bueno que sigas _______ consejo que te dan.
f) Les agradezco _______ esfuerzo a todos.
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