


12- Las expresiones “Sin embargo” y “Pero” expresan, respectivamente,
una idea de

a) concesión – adversidad.
b) adversidad – concesión.
c) conclusión – adversidad.
d) adición – concesión.
e) duda – conclusión.
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Mira la viñeta y contesta las preguntas abajo.
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13- A leitura do texto e a observação da imagem permitem afirmar que:

A) a mulher não sente mais nada pelo seu namorado e já está com nutro.
B) a mulher está sendo bastante sincera ao falar sobre seus sentimentos.
C) pela imagem o leitor infere que a mulher não está sendo sincera ao falar
sobre seus sentimentos.
D) o suicídio que está prestes a ocorrer demonstra que a mulher é louca.
E) a imagem reforça as informações fornecidas pela mulher na conversa
mantida ao telefone.
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CONOCER Y USAR LAS PRESPOSICIONES.

HACER USO EN FRASES DE LAS 

PREPOSICIONES.

DISTINGUIR LOS SENTIDO QUE PUEDEN TENER

INTERPRETAR TEXTO

CONOCER VOCABULARIO
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Las preposiciones tienen función de enlace, o sea, relacionan 

las entre sí, y pueden indicar algún sentido entre las mismas.

a. Ante- bajo – con – contra – de – desde – en –entre – hacia –

hasta – para – por – según –sin – sobre - tras

En cima de - detrás de - en vez de - a causa de -gracias a - frente a
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Punto de partida en el espacio 

y en el tiempo Desde

Origen y procedencia De

Destino de un movimiento A

Dirección aproximada Hacia, para

Límite de un movimiento Hasta

Localización en el espacio:

-En el interior de un lugar

-Tránsito por un lugar

En

Por

Localización imprecisa en el 

espacio y en el tiempo

Hacia, sobre, entre



Las preposiciones no se utilizan del mismo modo en portugués y español. 

Completa las frases según el uso correcto en español.

1. Nos gustaría viajar ______ avión.

2. Carlos está enamorado ______ esa chica que vienen a la escuela _____ 

bici.

3. ¿A quién se le ocurre ir _____ cine _____ lluvia?

4. Los jeans talle bajo están ________ moda.

5. ¿Sabes si el piso de Juanjo está _______ venta?
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