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✓ Aprendemos utilização e a importância da utilização dos advérbios;

✓ Aprendemos como identificar e colocar os advérbios em prática

✓ Explanamos como fazemos a comparação entre a utilização dos
advérbios em português e espanhol em uma interpretação de texto.

✓ Fixação de conteúdos com atividades para fixar os conteúdos;
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✓ Aprender as formas no passado e a sua utilização em situações
distantes;

✓Indicar as formas temporais e a situações em que devemos utilizar
cada uma delas.

✓Explicar como podemos utilizar as formas irregulares e a suas
adequações;

✓Mostrar como os Marcadores Temporais e suas formas tem um peso
muito importante para o tempo;
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1- Los adverbios acompañan un adjetivo, adverbio o verbo y siempre expresan algo. En 
la frase abajo, el adverbio destacado expresa:

“Quizás tengan los documentos que solicité.”
a) certidumbre.
b) deseo.
c) consecuencia.
d) finalidad.
e) posibilidad.

2- ¿Con qué clases gramaticales usamos el adverbio? Ejemplifique un caso.

Letra E

Sirven para indicar circunstancias del verbo, adjetivo o de otro adverbio.
Ej. La niña también quiere un trozo de tarta.

RESOLUÇÃO
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✓ El pretérito indefinido (pretérito perfecto simple) corresponde al "pretérito
perfeito" del portugués. En la conjugación con este tiempo se pueden
utilizar expresiones temporales que no incluyen el presente, tales como:
ayer, el mes pasado, el año pasado, aquella semana, aquel año, etc.

✓ El pretérito perfecto simple es como si fuera algo puntual en el pasado y
lejos del momento en que se habla.

Ej. María vivió el año pasado en Madrid.

Ação que já ocorreu (ação distante)
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COLOCANDO EM PRÁTICA!

Imagem retirada do Google.
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✓ El pretérito perfecto simple o indefinido es semejante en portugués y español.
Por ejemplo: “Eu estudei ontem” y “Yo estudié ayer”. Los dos hacen referencia a
un hecho pasado de un tiempo acabado (ayer).

Imagem retirada do Google.
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OBSERVA LA CONJUGACIÓN REGULAR DEL PRTÉRITO INDEFINIDO:

PRONOMBRE AMAR COMER SALIR

YO AM – É COM – Í SAL – Í

TÚ AMA – STE COM – ISTE SAL – ISTE

ÉL/ELLA/UD. AM – Ó COM – IÓ SAL – IÓ

NOSOTROS 
(AS)

AM – AMOS COM – IMOS SAL – IMOS

VOSOSTROS 
(AS)

AM – ASTEIS COM – ISTEIS SAL – ISTEIS

ELLOS/ELLAS/U
STEDES

AM – ARON COM – IERON SAL – IERON
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PRÁTICA

PRONOMBRES HABLAR VENDER PARTIR

YO

TÚ

ÉL/ELLA/UD.

NOSOTROS

VOSOTROS

ELLOS (AS)/UDS;
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CUIDADO!

✓ Las terminaciones verbales destacadas podrán ser utilizadas como modelo para
conjugar otros verbos regulares en el pretérito indefinido.

✓ Las desinencias utilizadas para los verbos terminados en “-er” o “-ir” son las
mismas en el pretérito indefinido.

Ej. Ella salió de casa a las ocho.

Ej. ¿Recibiste mi tarjeta de felicitación?

Ej. Ustedes comieron la mejor paella.

Ej. Manifestaron interés en comprar la casa.


