


➢ Compreender as formas de texto e ligar aos
vocabulários estudados em sala de aula.

➢ Ensinar formas da língua espanhola que estão
ligadas aos vocabulários estudados em sala.

➢ Compreender cada vez mais a cultura e o
idioma estudado na sequência.
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LAS PARTES DE LA CASA
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El bungalow

El chalé

El duplex

El estudio

El loft

El apartamento
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La cocina 
El salón

El baño

La entrada o 
vestíbulo

La terraza 

El dormitorio

El baño de 
aseo

El comedor
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El sillón

El cojín

La 
estantería

La silla

La Mesa
La lámpara

El cuadro

La cortina
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El jabón

La crema dental

Cepillo de 
pelo

La toalla

Cepillo de diente
La manopla

El peine

La esponja
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La tostadora

El horno

La nevera

La batidora

La lavadora
La vitrocerámica

La cafetera

lavaplatos
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1- ¿Conoces estas palabras? Une las expresiones de la
columna de la izquierda con el significado correspondiente de
la columna de la derecha.
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La cabeza

los ojos

la cara

la nariz

las orejas

la boca

el pelo
el cabello
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La boca

los labios
la lengua

los dientes

las muelas
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la oreja

el oído

la garganta
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el cuello

los hombros

el pecho

el vientre

la espalda
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el brazo

la mano

la muñeca

el codo
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la rodilla

el tobillo
el pie

la pierna
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la uña

el dedo

la mano
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el dedo del pie

el pie
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Los órganos de digestión

el hígado
el estómago

los intestinos
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Otros órganos

los riñones

el cerebro

el corazón
los pulmones
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¿Qué órganos usamos para …

•escuchar y oír?

• ver?

•hablar?

•pensar?
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• tocar el piano, escribir?

• caminar, andar y correr?

•oler y respirar?

¿Qué órganos usamos para …
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•digerir comidas?

• absorber los nutrientes?

•quitar las sustancias tóxicas del cuerpo?

¿Qué órganos usamos para …
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El verbo DOLER (ue)

(A mí) me

duele la cabeza.

duele el estómago.

duele el oído.

duelen los ojos.

duelen los pies.

duelen el brazo y el codo.

duelen las piernas.

(A ti) te

A él / A ella / A usted le

(A nosotros/as) nos

(A vosotros/as) os

A ellos / A ellas / A 
ustedes

les
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El verbo DOLER (ue)

Tengo

dolor de

cabeza.

estómago.

oído.

ojos.

pies.

brazo y de codo.

piernas.

Tienes

Tiene

Tenemos

Tenéis

Tienen
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LAS FORMAS DE 
FRECUENCIA
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Uso de TAMBIÉN y TAMPOCO

En español no se dice “también no” para repetir una negación. En este caso, se 
usa tampoco. Observa:
– Ahora no tengo tiempo para ir al parque.
_Yo tampoco.

UM CONFIRMAÇÃO SÓ QUE DE MANEIRA NEGATIVA

– Tengo tiempo ahora y voy al parque.
– Yo también.

UM CONFIRMAÇÃO SÓ QUE DE MANEIRA AFIRMATIVA
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Usos de la lengua
Expresar frecuencia en español

Para expresar frecuencia tenemos las siguientes palabras y expresiones:

Estas formas son utilizadas para indicar algo que son hechos o no e una regularidad 
diaria.
Ex.  Como muchas frutas y verduras 
___________________________________________
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LAS HORAS 

Las horas en español tienen una particularidad
que en otras formas no poseen.
1- Do min. 01 hasta 30 = la hora es sumada a
los minutos. (como en portugués)
Ex. (13:30) Es la una y treinta / media.

2- Do min. 31 hasta 59 = Será la hora que viene
menos el tiempo que falta para ella.
Ex. (03:50) Son las cuatro menos diez.

3- min. 60 = Es la hora en punto
Ex. (12:00) es medio día en punto.
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Para referirse a las horas usamos el artículo las (o la cuando nos
referimos a la una).

– ¿A qué hora haces deporte?
– A las siete y media de la mañana.

– ¿A qué hora trabajas?
– De nueve a cinco y media de la tarde.
– Yo trabajo desde las nueve hasta las seis.

– ¿Qué hora es?
– Son las cinco menos cuarto.
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Ejercicios
1- En esta agenda Juan Vázquez anota todo lo que hace durante la semana.

a) Todos los días ______________________________________________________.
b) Los martes y jueves ______________________________________________________.
c) El sábado _____________________________________________________.
d) A menudo ___________________________________________________________.
e) Una vez a la semana______________________________________________________.
f) A veces _________________________________________________.
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2- Escribe la hora correctamente:

a) 8:00 h – _____________________________________________________

b) 9:15 h – _____________________________________________________

c) 10:30 h – ____________________________________________________

d) 11:05 h – ____________________________________________________

e) 12:00 h – ____________________________________________________

f) 13:10 h – _____________________________________________________

g) 13:45 h – ____________________________________________________
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3- Marca la alternativa correcta ¿Cómo se escriben las
siguientes horas: 11:45 h; 10:15 h; 8:55 h?

a) Son las doce y cuarenta y cinco; son las diez y cuarto; son las ocho menos

cinco.

b) Son las doce menos cuarto; son las diez y cuarto; son las nueve menos cinco.

c) Son las doce menos cuatro; son las diez y cuatro; son las nueve menos cinco.

d) Son las doce menos cuarto, son las diez y cuarto; son las ocho menos cinco.
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a) Del minuto 01 hasta 30
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Del minuto 31 hasta 59
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4- Sabemos que las horas en la lengua española son leídas de forma
distinta del portugués y que ellas siguen un criterio en relación a la
marcación de los minutos. En las dos situaciones abajo, ¿Cómo puede
ser hecho en cada una de ellas? Ejemplifique cada caso.
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- Compreender as formas de texto e ligar aos
vocabulários estudados em sala de aula.

- Ensinar formas da língua espanhola que
estão ligadas aos vocabulários estudados em
sala.

- Compreender cada vez mais a cultura e o
idioma estudado na sequência.
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• La cultura pueden subrayarse algunos aspectos: el patrimonio acumulado, la forma
de heredarlo o el nivel adquirido por los herederos, lo cual se presta a confusiones.

• En el concepto ilustrado, hay una sola cultura universal que va progresando, ante la
cual los pueblos son graduables como adelantados o atrasados.
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❖ Cada povo possui sua própria cultura e dessa cultura nascem as manifestações o
expressões próprias delas. Estas expressões às podemos observar em:
✓Música,
✓Instrumentos,
✓Bailes,
✓Gastronomía,
✓Danzas rituales o religiosas, entre otras.
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➢Sin duda existen distintas formas 
de diferenciar los tipos de cultura, 

pero básicamente se toman en 
cuenta sus rasgos distintivos.
➢Así, la cultura engloba 

un conjunto de comportamientos, 
ideas, emociones, hechos y obras 

humanas, tanto a lo largo de la 
historia como en su desarrollo.
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✓ Es una de las expresiones artísticas más usadas en el campo de las artes
latinas en el mundo. Cuando los europeos llegaron aquí ya había grandes
indicios de ritmos para las festividades pre colombinas.
✓Muy utilizada para cultuar a los dioses para las celebraciones religiosas.
✓Actualmente es muy conocida por sus ritmos y por su popularidad en el
mundo.
✓La música que conocemos hoy es una mezcla de ritmos africanos y nativos
ya existentes.
✓Está muy unida a la danza porque una necesita de la otra en este
contexto.
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DÍA DE LA  HISPANIDAD EN ESTADOS UNIDOS 

SHAKIRA – ALEJANRO SANZ - JUANES

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LOS 
RITMOS LATINOS
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Vídeo:

https://youtu.be/c0WJxr8uhF4
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✓La danza es un arte que es clocada por los altinos como algo bien sensual
pues los ritmos e los pasos llevan a esta mirada.
✓Es algo mantenido por todos los pueblos latinos tanto como algo festivo o
como religioso.
✓Hay algunos bailes latinos que debido a sus ritmos y pasos de influencia de
pueblos africanos son llamados de mistos como el merengue y la salsa
colombiana.
✓Los bailes más famosos para el mundo son el tango, el samba (Brasil), el
merengue, la salsa, la cueca (baile típico de Chile) y el ritmo electrónico
reggaetón.
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EL TANGO
EL MERENGUE

EL FLAMENCO

LA SALSA
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https://youtu.be/9euAmqQ2Ap4

Vídeo:
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✓Es una mezcla de tres culturas, la nativa, la africana y la europea, esta
mezcla formó una de las culinarias más apreciadas en el mundo.
✓La gastronomía de esta cultura es montada con mucha comida, pues ellos
tiene la costumbre de partilla entre todos.
✓Hay una gran presencia de muchos alimentos típicos de cada región como
pimientos, aceites condimentos y principalmente bebidas alcohólicas.
✓Hay mucho platos conocidos por el mundo que son típicos de la cultura
latino americana como guaca mole, paella, zapallitos rellenos, nachos, chilis
entre otros platos.
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EL TANGO

LOS TACOS

LA PAELLA

ZAPALLITOS RELLENOS
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https://youtu.be/fDzddaNZh5I

Vídeo:
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✓Las fiestas religiosas son relacionadas a cada cuestión cultural de
cada país.
✓Las más cultuadas son las que están relacionadas al cristianismo
(herencia de los europeos), nativas (herencia indígenas) y africana
(herencia de los esclavos).
✓Las mayores fiestas son “el día de los muertos” y “la pascua”.
✓Hay también la fiesta de los incas en los andes donde ellos cultuan
la nieve pues ellas creen que las aguas del mundo viene de allá.
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https://youtu.be/DQrqVq5nf34

Vídeo: 
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✓Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores
a la llegada de los españoles. Hay registro de celebraciones en las etnias mexica, maya,
purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas
civilizaciones desde la época precolombina. Entre los pueblos prehispánicos era común la
práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que
simbolizaban la muerte y el renacimiento.
✓ Según la tradición, el 1ro de noviembre se celebra a los niños difuntos, y el 2 a los adultos.
Sin embargo, para la Iglesia católica el día 2 es para todos, ya que el 1ro es la Fiesta de Todos
los Santos. En México se caracterizan con esta peculiaridad de celebrar la fecha, mientras que
otros países las celebraciones poco o nulas, y no siguen una tradición.
✓La creencia popular es que las almas de los seres queridos que se nos fueron regresan de
ultratumba durante el Día de Muertos. Por ello, se les recibe con una ofrenda donde se
coloca su comida y bebida favorita, fruta, calaveritas de dulce y, si fuese el caso, juguetes
para los niños.
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Na Espanha não há a tradição de trocar ovos de chocolate como no Brasil,
exceto pela Cataluña. As festividades lá são marcadas pelas procissões, que são
quase tão importantes quanto o nosso Carnaval. Como aqui, não se come
carne durante a Semana Santa. E para finalizar, os doces típicos da data
religiosa são astorrijas (rabanadas) e, em algumas regiões, os ossos de
santo (canudos feitos de marzipan com recheio de gema).
No entanto, o maior costume pascal no país é o pulpo a la gallega (ou polbo á
feira), que é uma iguaria encontrada em festas, feiras e romarias da Galicia e
de Bierzo (León), de onde veio seu nome “á feira”.
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FRIDA KAHLO SALVADOR DALÍ
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1.¿Cómo se llama el tipo de música más famoso de Latinoamérica?
a) salsa
b) flamenco
c) Rock
d) Samba

2. Qué características tiene la música de la cultura hispánicas?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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3. Qué características tienen la fiesta del Día de los
Muertos?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. Cómo podemos decir que es la gastronomía de la cultura hispánica?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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➢ Compreender as formas de texto e ligar aos
vocabulários estudados em sala de aula.

➢ Ensinar formas da língua espanhola que
estão ligadas aos vocabulários estudados
em sala.

➢ Compreender cada vez mais a cultura e o
idioma estudado na sequência.
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No texto 01, o marido manifesta a sua
mulher uma suspeita.

1. Apresente com uma frase completa a
razão de sua suspeita.

“Tiene una bolita em la panza”

02. Explique de que forma o primeiro
quadrinho facilita a compreensão do
último.

Tienen el mismo tema, tratan del mundo
informático.
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03. A relação imagem-texto pode ser estabelecida
por meio de múltiplos recursos.

Justifique a utilização de balões com formatos
diferenciados no texto 02.

Sirven para distinguir el imagen del habla de los
personajes.

Nos textos 01 e 02, o humor se baseia no emprego
de uma determinada palavra à qual podem ser
atribuídos sentidos diferentes.

Retire de cada texto essa palavra, em espanhol.

“Ratón” y “Virus”
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LUGARES TURISTICOS Y COMERCIALES

Tasca- bar Bar Posta de salud Posto de saúde

Restaurante Restaurante Sanatorio  Hospital

Café  Cafetaría Lanchonete Hospicio Orfanato/ abrigo

Centro comercial Shopping Iglesia Igreja

Farmacia-botica Farmácia Hotel Hotel 

Panadería Padaria Parque Parque

Florería-floristería 

Floricultura 

Teatro Teatro

Peluquería     Cabeleireiro Biblioteca Biblioteca

Mueblería  Loja de movéis Cine  Cinema

Quiosco   Quiosque Escuela Escola
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Estanco Tabacaria Universidad  Universidade

Supermercado   Supermercado Academia de gimnasia Academia 

Bodega   Taberna Cancha  Campo de futebol

Librería   Livraria Gasolinera-grifo Posto de gasolina

Pizzería    Pizzaria Cárcel  Cadeia

Carnicería Açougue Comisaría  Delegacia
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Llavero  Chaveiro Ayuntamiento Prefeitura

Aparcamiento Estacionamento Correos Correios

Heladería  Sorveteria Oficina  Escritório

Taller mecánico  Oficina

mecânica

Feria Feira

Hacienda   Fazenda Finca  Fazenda 
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1. Entró un ladrón en casa voy a la ________.

Comisaría

02. Te invito un lonche en esa ________.

Cafetería

03. Vamos a la _____________ a comprar pollo.

Panadería

04. Compré un periódico y una revista en el ________________.

Quiosco

05. Compramos el anillo en la ______________.

Joyería

Ahora practica:
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06. Si pasas por la _____________, cómprame un remedio.

Farmacia/ Botica

07. Llevaron el bandito a la _____________.

Cárcel

08. El _____________ está cerrado no hay tener cheques.

Banco

09. ¿en qué ___________ te cortaste el pelo?

Peluquería

10. Fui a la _________ comprar carne.

Carnicería
72

Ahora practica:



02. Tradicionalmente, ¿en qué lugares se pude comprar?
A. Cigarrillos ( ) carnicería
B. Pescados ( ) verdulería
C. Tomates y lechuga ( ) tienda de ropas
D. Pantalón ( ) pescadería
E. Carne ( ) estanco

La secuencia correcta es:
A. A-C-E-D-B B. C-A-B-E-D
C. E-C-D-B-A D. E-B-D-A-C
E. B-C-A-E-D

C). E-C-D-B-A
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03. Mi hermanito está en la guardería.

A palavra destacada na frase pode ser traduzida para o português como:

a)Delegacia

b)Creche

c)Prefeitura

d)Açougue

e)Supermercado B). CRECHE
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300 Kilos 
(Los coyotes)
Esto es
una canción
que va dedicada
a todos los países
que entran dentro
del área
de lo que se ha dado
en llamar
la cultura latina…
Países como _______,
_____________, ___________, _________ 
¡___________!
300 kilos de pueblos latinos
todos pueblos hermanos,
todos suramericanos
Recordamos a _________, Portugal, 
_________, _________, ________, 
_________

Distrito Federal, _________ ¡_________!
300 kilos de pueblos latinos
todos pueblos hermanos,
todos suramericanos
También queremos recordar a _________, 
________, ________,
Ecuador, Quito, a todos los centros latinos 
de Nueva York, al
centro venezolano de Estocolmo, al centro 
gallego de Buenos
Aires…
300 kilos de pueblos latinos
todos pueblos hermanos,
todos suramericanos
300 kilos de pueblos latinos
todos pueblos hermanos,
todos pueblos latinos
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300 kilos de pueblos latinos
https://youtu.be/eTjuDASMV0Q

VÍDEO: 
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1. La canción se titula “300 Kilos”. Tras escuchar el audio, responde:
¿ qué significa la palabra Kilos en el contexto de la canción?
Funciona como sinónimo de millones, hace referencia a las personas, al
números de latinos en la década de ochenta.

2. ¿qué significa llamar a un país latino?
Significa que son países que comparten semejanzas culturales com los que
hablan la lengua espanhola. Países donde la lengua es derivada del latín.

3. ¿Por qué se incluye a Brasil y a Portugal en la canción?
Porque también son países latinos. Esto es, el portugués, deriva del latínj y su
cultura se asemeja a la hispánica.

Comprensión del texto
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4. Nicaragua, Honduras, México, entre otros países citados en la canción, no se
ubican geográficamente en América del Sur. Sin embargo, el yo lírico los incluye en
ese grupo en los siguientes versos:
“300 kilos de pueblos latinos/ todos pueblos hermanos / todos sudamericanos”.
¿Tendría el yo poético alguna intención al utilizar la expresión “todos
sudamericanos”? ¿Te parece que es un uso ingenuo y/o equivocado del término
“sudamericano”?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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5. En la canción se especifican algunos centros latinos.
¿Cuáles? ¿Qué papel cumplen en la canción?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. En la letra de la canción, aparece el verbo recordar en dos versos:
“Recordamos a Cuba, Portugal, Brasil”
“También queremos recordar a Puerto Rico, Venezuela, Colombia…”
Si se lo cambiara por citar , ¿el sentido sería igual?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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7. Marca la opción en la que aparece un sinónimo del verbo recordar:
A. Olvidar
B. Acordarse
C. Omitir
D. Despertarse

8. En la letra de la canción aparecen cinco verbos en presente de indicativo.
Identifícalos y cítalos a continuación.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

80



9. El compositor de la letra de la canción eligió usar los verbos en presente de
indicativo. Si hubiera empleado los verbos en pasado (Esto fue una canción…) o
futuro (Esto será una canción…), ¿el efecto de sentido hubiera sido el mismo?
Justifica tu respuesta.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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