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1- Observa las siguientes situaciones abajo y diga si son Formales e
informales.

a) José María y Alberto son compañeros de clase y están en la cafetería de la
escuela. _______________

b) Matilde y Rosario viven en el mismo edificio y a veces hacen las compras juntas.
____________

c) El director de la escuela habla con la mamá de un alumno. _____________
d) Madre e hijo están hablando durante la cena. ____________
e) El portero de la escuela habla con la Lucila, una alumna. __________________
f) Don Miguel y Fermín acaban de conocerse. ____________
g) Dos jóvenes se encuentran en la misma fiesta. ______________

INFORMAL

INFORMAL

FORMAL

INFORMAL

FORMAL/INFORMAL
FORMAL

INFORMAL
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2- Lea las dos charlas abajo y contesta con situaciones las tablas de Formal e
Informal.
•Juan le hace preguntas a Sigrid.
Juan: Sigrid, eres extranjera, ¿verdad?
Sigrid: Sí, soy alemana, de Berlín.
Juan: ¿Toda tu familia es de Alemania?
Sigrid: No, tengo primos en Suiza y un tío que nació en España.

•Doña Pilar le hace preguntas a doña Carmen.
Pilar: Doña Carmen, ¿es usted española?
Carmen: Sí, de Madrid.
Pilar: ¿Toda su familia es de Madrid?
Carmen: No, tengo parientes que son de Toledo, otros de Cáceres y... Bueno, la familia es
muy grande

12



13

•Juan le hace preguntas a Sigrid.
Juan: Sigrid, eres extranjera, ¿verdad?
Sigrid: Sí, soy alemana, de Berlín.
Juan: ¿Toda tu familia es de Alemania?
Sigrid: No, tengo primos en Suiza y un tío
que nació en España.

•Doña Pilar le hace preguntas a doña
Carmen.
Pilar: Doña Carmen, ¿es usted española?
Carmen: Sí, de Madrid.
Pilar: ¿Toda su familia es de Madrid?
Carmen: No, tengo parientes que son de
Toledo, otros de Cáceres y... Bueno, la familia
es muy grande
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3- Subraya los pronombres personales de las siguientes oraciones e indica a qué
persona pertenecen:
a) A mí me gusta como canta él.
_________________________________________________
b) ¿Vendréis vosotros conmigo?
_________________________________________________
c) Yo les dije que os llamaran.
_________________________________________________
d) Nosotras nos llevamos nuestra parte.
_________________________________________________
e) Vuestro coche os lo lleváis vosotros.
_________________________________________________
f) Mi gato no se aparta de mí.
_________________________________________________
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Mira la imagen y contesta las preguntas abajo.
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4- Conteste con V para verdadero y F para falso.

a) ( ) Chile es un país multicultural.
b) ( ) En Chile la diversidad de su pueblo se debe a que conviven personas de

muchas nacionalidades.
c) ( ) El afiche valora la diversidad en Chile.

5- ¿Cuál es el objetivo de la campaña chilena?

La campaña está dirigida a todos los ciudadanos chilenos, para que se
reconozcan como tales en la diversidad.

V

V

F
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6- ¿Qué relación puedes establecer entre identidad y pluralidad en dicha
campaña?

La identidad chilena se presenta como una construcción de diversas
culturas y etnias. Por lo que podemos decir que la pluralidad es inherente
a la identidad.
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1- Em que situações podemos utilizar as situações os
Pronomes de tratamento Formal e Informal?
Exemplifique:

2- Qual a importância dos Pronomes “Personales” para
a nossa comunicação diária?

3- Em que situações podemos utilizar o “VOS”?
Exemplifique:

4- Quais são as maiores formas de comando para iniciar
uma comunicação? Exemplifique:


