


❖ Trabalhar os pontos necessários para 
entender o que é o Pretérito Perfecto
Compuesto.

❖Mostrar como se dever ser feito o uso deste 
verbal em relação ao nosso estudo de língua 
espanhola.

❖Explanar como dever usado os marcadores 
Temporais.
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Indica acciones acabadas en un marco temporal aún abierto, o sea, es un pasado que
está más cerca con relación al momento de la enunciación.

Por este tiempo se usa con ciertas expresiones temporales, como hoy, ahora, este
año, esta semana, este mes, hasta ahora... Entre muchas otras formas. En este caso
sabemos que es un pasado reciente, o sea, que ocurrió a poco tiempo.

Para formar este tiempo verbal, se utiliza el verbo auxiliar “haber” en presente de
indicativo con el participio.
Ej. Ha acabado el plazo para la inscripción.

Ej. He arreglado el coche esta mañana.
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La conjugación en el Pretérito Perfecto Compuesto de indicativo tiene su conjugación muy
sencilla pues tiene su axilio por el verbo HABER (en el Presente de Indicativo) + as formas del
Participio.

El pretérito perfecto se forma con el verbo auxiliar haber en presente de indicativo + el
verbo principal en participio pasado:
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Identifica las formas del Pretérito Perfecto de Indicativo
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CUIDADO!!
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Lee el cómic y después contesta las preguntas.
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1- ¿Qué opinas sobre eso?

2- ¿Qué expresión utiliza la mujer para referirse al pasado?

Que hay muchas formas para decir como adelgazar pero no sabemos cuál la mejor para
nuestro cuerpo. En muchos casos tentamos perder peso pero muchas pueden traer daños
a nuestra salud.

He ganado pues indica algo que ha ocurrido en poco tiempo, estando aún ligado al
Presente pues la acción ocurrió en poco tiempo.
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Repaso 4ª Bimestral
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Advérbios de tempo (Adverbios de tiempo)
01. traduce los adverbios abajo al portugués

ahora mientras luego

anteayer temprano entonces

ayer mañana entretanto

anoche hoy aún

pronto aun anteanoche

después todavía A menudo
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Advérbios de quantidade (Adverbios de cantidad)

casi (quase) poco (pouco)

mucho (muito) * muy (muito) *

más (mais) bastante (bastante)

menos (menos) además (além disso)
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02. Complete com os advérbios de quantidade em Espanhol.

a) Esto es ______________para nosotros.(Demais)

b) Tenemos ____________dinero.(Pouco)

c) Necesitamos _____________personas.(Muitas)

d) Quiero la ___________de tu premio.(Metade)

e) Esto es ________________de lo que esperaba.(Mais)

f) Tengo _____________diez euros en el bolsillo .(Apenas)

g) Sólo tengo ____________ sobres.(Alguns)

h) Hay _____________mil personas en la fiesta de Omar.(Quase).
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son palabras que en portugués y en español poseen el mismo significado,
pero su género cambia de una lengua a otra. Así, las palabras que en
español son femeninas serán masculinas en portugués y viceversa.
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Algunos ejemplos:
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EJERCICIO

Subraya las heterogenéricas que encuntres en las frases abajo:

a. Dame un poco de la miel.
b. Hay que barrer las ojas del árbol.
c. A ella no le gusta legumbres.
d. Tenemos un viaje para el miércoles.
e. Su sonrisa es perfecta.
f. Dame la licuadora.
g. Azul es mi color predilecto.
h. Tengo un dolor de cabeza muy fuerte.
i. Almorcé hamburguesas.
j. Eso es una pesadilla. 
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Vocabulario para interpretación de los textos:

a. Basura  lixo
b. Raza raça
c. Jueves quinta-feira
d. Intereses juros
e. Prestamos emprestimos
f. Ud. você
g. Adelgazar emagrecer
h. Vaso copo
i. Calentar aquecer
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Texto 01

Responde a las preguntas abajo sobre el texto que vas a leer:

1. ¿Qué significa la palabra “basura” en portugués?

2. ¿Cuáles grupos fueron perjudicados por el banco Wells Fargo?

3. ¿Por qué el banco fue condenado?
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El banco Wells Fargo pagará una multa por discriminar contra minorías.

El banco concedió préstamos 'basura' a clientes afroamericanos e hispanos basándose
únicamente en su raza. El banco accedió este jueves a pagar al menos 175 millones de
dólares (unos 144 millones de euros) en un acuerdo extrajudicial para saldar las
acusaciones de discriminación contra hispanos y afroamericanos. Se trata de la segunda
mayor cifra pagada en este ámbito, a pesar de que la institución sigue negando las
prácticas. Según informa el Departamento de Justicia norteamericano, Wells Fargo, el
banco que más hipotecas ha financiado en todo el país, cobró intereses más altos por
los préstamos a 34.000 clientes afroamericanos entre 2004 y 2009 simplemente por el
color de su piel y no por sus cualificaciones ni historial de crédito.
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RESPUESTAS:

1. ¿Qué significa la palabra “basura” en portugués?

Significa LIXO

2. ¿Cuáles grupos fueron perjudicados por el banco Wells Fargo?

Clientes afroamericanos e hispanos

3. ¿Por qué el banco fue condenado?

Por cobrar intereses más altos por los préstamos a 34.000 clientes 
afroamericanos y latinos.
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Texto 02

1. ¿Qué significa la palabra “adelgazar” en portugués?

2. ¿Cuántas personas participaron del estudio?

3. ¿A qué conclusión llegó el estudio?
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[…] “Beber dos vasos de agua antes de la comida se asocia a la pérdida de peso en

adultos y en chicos. Por un lado, genera saciedad por distensión mecánica del

estómago. Por otro, genera un aumento del gasto calórico por mecanismo osmótico,

es decir, porque estimula las vías que aumentan el consumo energético”, explica

Mónica Katz, médica especialista en Nutrición y docente de la Universidad Favaloro.

“También –agrega– está asociado a la recompensa y el placer, pues aumenta la

dopamina. Y se debe consumir fría porque el cuerpo debe gastar calor para

calentarla. El gas de la soda, además, enlentece el vaciado gástrico y da saciedad”.

[…]

Por primera vez prueban que tomar agua ayuda a adelgazar

El estudio abarcó a 5 mil personas. Los que subieron un litro el

consumo diario de agua adelgazaron hasta 2 kilos más.
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Texto 02 GABARITO

1. ¿Qué significa la palabra “adelgazar” en portugués?

Significa emagrecer.

2.¿Cuántas personas participaron del estudio?

5 mil personas

3. ¿A qué conclusión llegó el estudio?

Beber dos vasos de agua antes de la comida se asocia a la pérdida de peso en

adultos y en chicos.
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Responde a las preguntas abajo sobre el texto 01

1. ¿Qué se está ofreciendo en el anuncio?

2. ¿En qué lugar se encuentra lo que se está ofreciendo?

3. ¿qué cosas hacen más atractivo lo anunciado?
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TEXTO 01

Confortable apartamento en excelente ubicación en el centro de la ciudad

de Buenos Aires, a sólo una cuadra de una estación de metro. Esta

propiedad fue recientemente amueblada y renovada. Cuenta con una

cocina totalmente equipada, baño completo, balcón, living-comedor y

dormitorio con cama matrimonial o 2 camas individuales. El edificio tiene

seguridad las 24 hs. Rodeado de restaurantes, cafés y boutiques. Una

opción ideal para su estadía en Buenos Aires.
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Responde a las preguntas abajo sobre el texto 01

1. ¿Qué se está ofreciendo en el anuncio?

Se está ofreciendo un piso para alquiler

2. ¿En qué lugar se encuentra lo que se está ofreciendo?

En la ciudad de Buenos Aires/ Argentina

3. ¿qué cosas hacen más atractivo lo anunciado?

Cama matrimonial o 2 camas individuales. El edificio tiene seguridad las 
24 hs. Rodeado de restaurantes, cafés y boutiques. 
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Responde a las preguntas abajo sobre el texto 02

1. Describe como eran los ambientes corporativos en los años 80.

2. ¿Cómo esos ambientes actualmente?

3. ¿Qué propone el texto para mejorar las relaciones en los locales de 

trabajo?
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TEXTO 02

La risa y La productiva.

La cultura de empresa se refiere a los valores y comportamientos que subyacen en

una organización empresarial.

En los años ochenta y noventa, dominaba en las empresas un aire de seriedad y rigidez,

donde términos como productividad, conectividad y sinergias formaban parte del

vocabulario de los entonces totemizados ejecutivos agresivos.

Hoy día, los términos de moda son flexibilidad, autonomía y creatividad, y los ejecutivos,

calco de la película Wall Street, han tirado sus corbatas a la basura porque lo que se lleva

ahora es vestirse casual. Parece que esta relajación no ha servido demasiado, pues los

estudios sobre el origen del estrés apuntan al trabajo como la primera causa del mismo y

el ritmo y presión laboral no ha hecho sino aumentar.
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Quizá sea este el motivo de que una nueva corriente este asomando por el
mundo empresarial: la de utilizar la risa para mejorar la productividad y el clima
laboral. (...) Está probado que trabajar en entornos en los que se favorece el
humor, se da espacio a la espontaneidad o se permiten y promueven las risas
genera multitud de resultados positivos. A saber: elimina el estrés, aumenta la
productividad, es fuente de motivación, estimula la imaginación y favorece la
fluidez de la comunicación entre los diversos miembros de la organización.
Asimismo, mantiene alta la autoestima de los trabajadores, asegura el optimismo
y se reducen los miedos o angustias derivados de los resultados del trabajo,
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1. Describe como eran los ambientes corporativos en los años 80.

dominaba en las empresas un aire de seriedad y rigidez, donde términos como 

productividad, conectividad y sinergias formaban parte del vocabulario de los entonces 

totemizados ejecutivos agresivos.

2. ¿Cómo esos ambientes actualmente?

los términos de moda son flexibilidad, autonomía y creatividad, y los ejecutivos, calco de

la película Wall Street, han tirado sus corbatas a la basura porque lo que se lleva ahora

es vestirse casual.

3. ¿Qué propone el texto para mejorar las relaciones en los locales de trabajo?

utilizar la risa para mejorar la productividad y el clima laboral. Está probado que trabajar

en entornos en los que se favorece el humor, se da espacio a la espontaneidad o se

permiten y promueven las risas genera multitud de resultados positivos.
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CUESTIONES PARA EL TEXTO 03:

01.¿dónde fue inventado el día del padre?

02. El texto nos informa de en España hay una creencia equivocada sobre el día 

del padre. Di de qué se trata esa creencia.
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CUESTIONES PARA EL TEXTO 03:

03. De acuerdo con el texto, ¿cuál el verdadero origen del día del padre?

04. ¿qué reflexión propone el texto a respeto de esa celebración?
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TEXTO 03

El Día del Padre, pero ¿qué clase de padre?

La fiesta, inventada en EEUU hace más de cien años, debería adaptarse a las nuevas formas 
de familia
BELÉN CEBRIÁN 19 MAR 2017 - 17:1 BRT

Muchas personas de la generación del desarrollismo español, la de los últimos cincuenta y
los sesenta, crecieron pensando que la celebración del Día del Padre era un invento de
unos grandes almacenes con el fin de aumentar sus ventas. Que, por otra parte, coincidiera
con la fiesta de San José, el 19 de marzo.

Porque resulta que fue la estadounidense Sonora Smart Dodd —bendito Google— la que
inventó tal celebración en reconocimiento a su padre, Henry Jackson Smart, quien enviudó
al fallecer su mujer en el alumbramiento de su sexto hijo. Era a comienzos del siglo XX y el
granjero añadió a su tradicional rol masculino las labores entonces propias de la condición
de madre, lo que le convirtió en un progenitor seguramente singular y, sin duda ninguna,
muy completo.
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Hoy el nuevo, y afortunado, concepto de unidad familiar debería llevar a plantear

una reflexión de la susodicha fiesta, al menos en este país, donde durante

décadas, y asumiendo que cualquier generalización es injusta, la figura paterna se

asoció principalmente al ejercicio de la autoridad y el bienestar económico y dejó

a la madre el papel de cariñosa cuidadora y organizadora del hogar. Actualmente,

además de las familias consideradas tradicionales, hay familias con padre y madre

del mismo sexo y familias monoparentales. Y sus cabezas, todas ellas, comparten

el mismo amor por los hijos y las mismas responsabilidades. ¿No deberíamos

revisar esa fiesta —y la de la madre— y hacerla más integradora?
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1.¿dónde fue inventado el día del padre?

En estados Unidos

2.El texto nos informa de en España hay una creencia equivocada sobre el día del padre. Di

de qué se trata esa creencia.

Algunas personas creen que el día del padre es una invención de los grandes almacenes

para aumentar las ventas.
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3. De acuerdo con el texto, ¿cuál el verdadero origen del día del padre?

Es una celebración inventada por Sonora Smart Dodd para homenajear a su padre, que

tuvo que crear a sus hijos solos después del fallecimiento de su esposa tras el nacimiento

de sexto hijo de la pareja.

4. ¿qué reflexión propone el texto a respeto de esa celebración?

De que se haga una fiesta más inclusiva, que se celebre el día incluyendo a los distintos

modelos de familia que tenemos en la actualidad.
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Repaso recuperação
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Le el texto abajo y contesta 

Actualmente, la cantidad de personas que viven fuera de su país natal es

mayor que en cualquier otro momento de la historia. Si los migrantes

internacionales residieran todos en un mismo lugar, equivaldrían a un país que

ocuparía el quinto lugar entre los más populosos del mundo.

01. De que tema trata el texto?

02. Hay muchos o pocos migrantes en le mundo?
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“Antonio tiene siete años, es un niño-pordiosero y de la limosna que consigue viven
sus padres y cuatro hermanos. Él no está solo en la vorágine urbana.
Desgraciadamente forma parte de una legión de niños menesterosos, de pedigüeños
chiquitines, hombrecitos de la miseria, chavalines expertos en reclamar caridad,
criaturas que pasan muchas horas en la universidad de la acera y se doctoran en
ciencias limosneras. Existen en las grandes ciudades un sinnúmero de niños como
Antonio que salen a pedir limosna para mantener a una familia, incluso los hay que
tienen menos suerte, si es que se puede hablar de suerte para interpretar una
desgracia menos lapidaria, y son explotados por personas adultas, sin escrúpulos”.
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Teresina es una ciudad brasileña, capital del estado norteño de Piauí.
Teresina es la única capital de la región Nordeste que no está en el litoral.

Teresina es una ciudad única. La primera capital de estado planeada en Brasil,
la única no situada en la línea costera en la región Nordeste, la capital de estado más
caliente de Brasil, la tercera incidencia más alta de relámpagos en el mundo entero.
Sus calles y plazas exhiben mansiones neoclásicas, palacios greco-romanos, un cine
art-decó, iglesias que datan del siglo XIX. Largas avenidas y modernos edificios
comparten espacio con construcciones antiguas y calles estrechas. Fósiles de 240
millones de años expuestos a cielo abierto. La vida moderna no destruyó
manifestaciones culturales cuyos orígenes se pierden en la niebla de los años. Paseos
de compras, restaurantes, vida nocturna, museos, teatros y cines dan la bienvenida al
visitante. Permítase "beber el agua del Río Parnaíba" y sepa un poco más de esta
hermosa y apasionante ciudad, la Capital del Medio-Norte brasileño.
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Teresina fue fundada en 1852, y nombrada en honor de la emperatriz Teresa
Cristina. Fue la primera ciudad planificada brasileña y substituyó a Oeiras como
Capital del Estado debido a su situación privilegiada a las márgenes de dos ríos,
Parnaíba y Poty. El sitio donde fue construida era conocido como "Chapada do
Corisco" ("Planicie Coruscante"), debido a la alta incidencia de relámpagos, aún hoy
la tercera más alta en el mundo. Su proyecto se asemeja a un tablero de ajedrez,
con calles cruzándose perpendicularmente.
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Responde a las preguntas abajo sobre el texto 01

1. ¿Qué se está ofreciendo en el anuncio?

2. ¿En qué lugar se encuentra lo que se está ofreciendo?

3. ¿qué cosas hacen más atractivo lo anunciado?
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TEXTO 01

Confortable apartamento en excelente ubicación en el centro de la ciudad de

Buenos Aires, a sólo una cuadra de una estación de metro. Esta propiedad fue

recientemente amueblada y renovada. Cuenta con una cocina totalmente

equipada, baño completo, balcón, living-comedor y dormitorio con cama

matrimonial o 2 camas individuales. El edificio tiene seguridad las 24 hs.

Rodeado de restaurantes, cafés y boutiques. Una opción ideal para su estadía

en Buenos Aires.
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Responde a las preguntas abajo sobre el texto 01

1. ¿Qué se está ofreciendo en el anuncio?

Se está ofreciendo un piso para alquiler

2. ¿En qué lugar se encuentra lo que se está ofreciendo?

En la ciudad de Buenos Aires/ Argentina

3. ¿qué cosas hacen más atractivo lo anunciado?

Cama matrimonial o 2 camas individuales. El edificio tiene seguridad las 24 hs. 
Rodeado de restaurantes, cafés y boutiques. 
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Responde a las preguntas abajo sobre el texto 02

1. Describe como eran los ambientes corporativos en los años 80.

2. ¿Cómo esos ambientes actualmente?

3. ¿Qué propone el texto para mejorar las relaciones en los locales de 

trabajo?
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TEXTO 02

La risa y La productiva.

La cultura de empresa se refiere a los valores y comportamientos que subyacen en

una organización empresarial.

En los años ochenta y noventa, dominaba en las empresas un aire de seriedad y rigidez,

donde términos como productividad, conectividad y sinergias formaban parte del

vocabulario de los entonces totemizados ejecutivos agresivos.

Hoy día, los términos de moda son flexibilidad, autonomía y creatividad, y los ejecutivos,

calco de la película Wall Street, han tirado sus corbatas a la basura porque lo que se lleva

ahora es vestirse casual. Parece que esta relajación no ha servido demasiado, pues los

estudios sobre el origen del estrés apuntan al trabajo como la primera causa del mismo y

el ritmo y presión laboral no ha hecho sino aumentar.
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Quizá sea este el motivo de que una nueva corriente este asomando por el
mundo empresarial: la de utilizar la risa para mejorar la productividad y el
clima laboral. (...) Está probado que trabajar en entornos en los que se
favorece el humor, se da espacio a la espontaneidad o se permiten y
promueven las risas genera multitud de resultados positivos. A saber: elimina
el estrés, aumenta la productividad, es fuente de motivación, estimula la
imaginación y favorece la fluidez de la comunicación entre los diversos
miembros de la organización. Asimismo, mantiene alta la autoestima de los
trabajadores, asegura el optimismo y se reducen los miedos o angustias
derivados de los resultados del trabajo,
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1.Describe como eran los ambientes corporativos en los años 80.

dominaba en las empresas un aire de seriedad y rigidez, donde términos como

productividad, conectividad y sinergias formaban parte del vocabulario de los entonces

totemizados ejecutivos agresivos.

2.¿Cómo esos ambientes actualmente?

los términos de moda son flexibilidad, autonomía y creatividad, y los ejecutivos, calco de la

película Wall Street, han tirado sus corbatas a la basura porque lo que se lleva ahora es

vestirse casual.

3. ¿Qué propone el texto para mejorar las relaciones en los locales de trabajo?

utilizar la risa para mejorar la productividad y el clima laboral. Está probado que trabajar en

entornos en los que se favorece el humor, se da espacio a la espontaneidad o se permiten y

promueven las risas genera multitud de resultados positivos.
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CUESTIONES PARA EL TEXTO 03:

01.¿dónde fue inventado el día del padre?

02. El texto nos informa de en España hay una creencia equivocada sobre el día 
del padre. Di de qué se trata esa creencia.
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CUESTIONES PARA EL TEXTO 03:

03. De acuerdo con el texto, ¿cuál el verdadero origen del día del padre?

04. ¿qué reflexión propone el texto a respeto de esa celebración?
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TEXTO 03

El Día del Padre, pero ¿qué clase de padre?

La fiesta, inventada en EEUU hace más de cien años, debería adaptarse a las nuevas formas
de familia
BELÉN CEBRIÁN 19 MAR 2017 - 17:19 BRT

Muchas personas de la generación del desarrollismo español, la de los últimos cincuenta y
los sesenta, crecieron pensando que la celebración del Día del Padre era un invento de
unos grandes almacenes con el fin de aumentar sus ventas. Que, por otra parte, coincidiera
con la fiesta de San José, el 19 de marzo.

Porque resulta que fue la estadounidense Sonora Smart Dodd —bendito Google— la que
inventó tal celebración en reconocimiento a su padre, Henry Jackson Smart, quien enviudó
al fallecer su mujer en el alumbramiento de su sexto hijo. Era a comienzos del siglo XX y el
granjero añadió a su tradicional rol masculino las labores entonces propias de la condición
de madre, lo que le convirtió en un progenitor seguramente singular y, sin duda ninguna,
muy completo.
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Hoy el nuevo, y afortunado, concepto de unidad familiar debería llevar a plantear

una reflexión de la susodicha fiesta, al menos en este país, donde durante décadas, y

asumiendo que cualquier generalización es injusta, la figura paterna se asoció

principalmente al ejercicio de la autoridad y el bienestar económico y dejó a la madre

el papel de cariñosa cuidadora y organizadora del hogar. Actualmente, además de las

familias consideradas tradicionales, hay familias con padre y madre del mismo sexo y

familias monoparentales. Y sus cabezas, todas ellas, comparten el mismo amor por

los hijos y las mismas responsabilidades. ¿No deberíamos revisar esa fiesta —y la de

la madre— y hacerla más integradora?
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1.¿dónde fue inventado el día del padre?
En estados Unidos

2.El texto nos informa de en España hay una creencia equivocada sobre el día del
padre. Di de qué se trata esa creencia.
Algunas personas creen que el día del padre es una invención de los grandes
almacenes para aumentar las ventas.
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3. De acuerdo con el texto, ¿cuál el verdadero origen del día del padre?
Es una celebración inventada por Sonora Smart Dodd para homenajear a su padre, que
tuvo que crear a sus hijos solos después del fallecimiento de su esposa tras el
nacimiento de sexto hijo de la pareja.

4. ¿qué reflexión propone el texto a respeto de esa celebración?

De que se haga una fiesta más inclusiva, que se celebre el día incluyendo a los distintos
modelos de familia que tenemos en la actualidad.
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Advérbios de tempo (Adverbios de tiempo)
01. traduce los adverbios abajo al portugués

ahora mientras luego

anteayer temprano entonces

ayer mañana entretanto

anoche hoy aún

pronto aun anteanoche

después todavía A menudo
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Advérbios de quantidade (Adverbios de cantidad)

casi (quase) poco (pouco)

mucho (muito) * muy (muito) *

más (mais) bastante (bastante)

menos (menos) además (além disso)
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02. Complete com os adverbios de quantidade em Espanhol.

a) Esto es ______________para nosotros.(Demais)
b) Tenemos ____________dinero.(Pouco)
c) Necesitamos _____________personas.(Muitas)
d) Quiero la ___________de tu premio.(Metade)
e) Esto es ________________de lo que esperaba.(Mais)
f) Tengo _____________diez euros en el bolsillo .(Apenas)
g) Sólo tengo ____________ sobres.(Alguns)
h) Hay _____________mil personas en la fiesta de Omar.(Quase).
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son palabras que en portugués y en español poseen el mismo
significado, pero su género cambia de una lengua a otra. Así, las
palabras que en español son femeninas serán masculinas en portugués
y viceversa.
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