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LUGARES TURISTICOS Y COMERCIALES LUGARES TURISTICOS Y COMERCIALES

BAR / TASCA = BAR GLESIA = IGREJA

RESTAURANTE HOTEL

PASTELERIA = CONFEITARIA PARQUE 

CAFÉ = LANCHONETE PLAZA = PRAÇA

CENTRO COMERCIAL = SHOPPING TEATRO

FARMACIA / BOTICA BIBLIOTECA

PANADERIA = PADARIA CINE / CINEMA

FLORERÍA / FLORISTERÍA ESCUELA

PELUQUERÍA = CABELEIREIRO UNIVERSIDAD

LÉXICO



MUEBLERÍA = MOVELARIA ACADEMIA DE GIMNASIA

QUIOSCO = quiosque ESTADIO DE FÚTBOL / CANCHA

ESTANCO = TABACARIA GASOLINERA / GRIFO

SUPERMERCADO CÁRCEL = PRISÃO

BODEGA = TABERNA COMISARÍA = DELEGACIA

LIBRERÍA = livraria AYUNTAMIENTO / ALCALDÍA = 
PREFEITURA

Pizzería BANCO
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LLAVERO = CHAVEIRO CORREOS

JOYERÍA = JOALHERIA OFICINA = ESCRITÓRIO

TIENDA = LOJA TALLER MECÁNICO = OFICINA MECÂNICA

CARNICERÍA = AÇOUGUE CHURRERÍA = VENDA DE CHURROS

APARCAMIENTO = ESTACIONAMENTO POLLERÍA = VENDA DE FRANGO

HELADERÍA = SORVETERIA HOSPICIO = ORFANATO/ABRIGO

FERIA = FEIRA SANATORIO = CLINICA/HOSPITAL

FACIENDA = FAZENDA POSTA DE SALUD

4



EJERCICIO PRÁCTICO

1. ¿VAMOS A HACER UN PASEO?

A. Entró un bandito en mi casa. Voy a la _________________.
B. Te invito a tomar un lonch en esa ____________________.
C. Vamos a la _______________ comprar pollo y carne para un asado.
D. Compra una revista y un periódico en el ___________________.
E. ¿en qué ______________ compraste ese anillo?
F. Si pasas por una _____________ cómprame un jarabe.
G. A Juanjo lo agarró la policía tomando y conduciendo el auto y por eso lo 

metieron preso. Mañana va a salir de la________________.
H. El _____________ estaba encerrado, por eso no tengo dinero.
I. ¿ En qué ____________ te cortaste el pelo?
J. Fuimos al / a la _____________ a traer combustible.
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EJERCICIO PRÁCTICO GABARITO

1. ¿VAMOS A HACER UN PASEO?

A. Entró un bandito en mi casa. Voy a la COMISARÍA.
B. Te invito a tomar un lonch en esa CAFETERÍA.
C. Vamos a la CARNICERÍA comprar pollo y carne para un asado.
D. Compra una revista y un periódico en el QUIOSCO.
E. ¿en qué JOYERÍA compraste ese anillo?
F. Si pasas por una FARMACÍA / BOTICA cómprame un jarabe.
G. A Juanjo lo agarró la policía tomando y conduciendo el auto y por eso lo 

metieron preso. Mañana va a salir de la CÁRCEL.
H. El BANCO estaba encerrado, por eso no tengo dinero.
I. ¿ En qué PELUQUERÍA te cortaste el pelo?
J. Fuimos al / a la GRIFO / GASOLINERA a traer combustible.
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La levedad del castigo

Señor director: Hace sólo unos días, un hombre recién salido de prisión atracó una Caja de Ahorros en

Madrid, tomó como rehén a una clienta, la amenazó con un machete hasta obtener el dinero y luego,

para asegurarse la huida, robó el coche a una mujer embarazada. Parece ser que en mayo del año

pasado ya había robado un coche y, siguiendo el mismo “modus operandi”, también tomó como rehén

a una mujer que paseaba con su hija.

Por fortuna, agentes de la policía, ahora como entonces, han logrado detenerlo, recuperar el dinero y

el arma y ponerlo ante la autoridad del juez, quien naturalmente habrá ordenado su vuelta a la

prisión, de la que, a juzgar por los hechos, pudo haber salido prematuramente.

Desconociendo nuestro Código Penal, la gente de la calle pudiera pensar que las penas por delitos

semejantes tal vez no son lo suficientemente severas en estos casos y que esa levedad del castigo

puede acabar originando una mayor inseguridad ciudadana.

BARTOLOMÉ, Julián Javier Montuenga. ABC, Madrid. 21 jun. 1999. Léxico del texto I 1.
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1. Levedad leveza 12. Embarazada grávida 

2. Hace (hacer) faz / fazer

3. Atracó (atracar) roubou / roubar

4. Caja de Ahorros poupança

5. Rehén refém 

6. Amenazó (amenazar) ameaçou / ameaça

7. Machete facão

8. Hasta até

9. Luego depois 

10. Huida fuga 
11. Coche carro

Léxico del texto
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13. Hija filha 

14. Fortuna      fortuna

15. Ahora agora 

16. Entonces então

17. Logrado (lograr)      conseguido / conseguir

18. Detenerlo detê-lo 

19. Juez juiz 

20. Vuelta volta

21. Juzgar julgar 

22. Hechos fatos 

23. Calle rua
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01. Que dado identifica uma das vítimas do segundo assalto? 

____________________________________________ 

02. Segundo o autor, como poderia ter sido evitado o segundo assalto? 

____________________________________________ 

03. TRANSCREVA em espanhol a expressão temporal do terceiro parágrafo 

que indica que o ladrão foi detido nas duas ocasiões de roubo. 

____________________________________________

EJERCICIO DE INTERPRETACIÓN
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1. Que dado identifica uma das vítimas do segundo assalto? 

Una mujer embarazada.

02. Segundo o autor, como poderia ter sido evitado o segundo assalto? 

Con penas más severas.

03. TRANSCREVA em espanhol a expressão temporal do terceiro parágrafo 

que indica que o ladrão foi detido nas duas ocasiões de roubo. 

Ahora como entonces

EJERCICIO DE INTERPRETACIÓN gabarito
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Azafata

Conserje

Jornalero

Enfermero

Juez

Torero

Sirviente

Carpintero

Secretaria 

Guarda espaldas 

LÉXICO 
Aquí tienes una serie de oficios y roles:

Las profesiones
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Orfebre

Panadero

Policía

Portero

Mecánico 

Mayordomo 

Mueblero 

Artesano 

Jardinero 

Alfarero
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Cocinero

Ingeniero 

Arquitecto

Farmacéutico

Abogado

Consejero

Director 

Médico 

Economista 

Periodista 
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Jubilado 

Albañil

Obrero 

Buzo

Diputado 

Escritor 

Ama de casa 
Ajedrecista 
Cónsul 
Rey  
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Peluquero

Cajero 

Parado 

Basurero

Profesor 

Embajador 

Psicólogo 

Sastre 

Camarero

Dibujante 

Alcalde
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EJERCICIO PRÁCTICO 

¿A quién contratarías para 

1. prepararte una cena? _________________________________________ 

2. achicarte un cuello? _________________________________________ 

3. hacerte un ropero? _________________________________________ 

4. cortarte el pelo? _________________________________________ 

5. vacunarlo a tu perro? _________________________________________ 

6. reclamar tus derechos? ________________________________________ 

7. aplicarte una inyección? _________________________________________ 

8. coserte un saco? _________________________________________ 

9. enseñarte matemáticas? _________________________________________ 

10. recoger la basura? _________________________________________
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EJERCICIO PRÁCTICO GABARITO

¿A quién contratarías para 

1. prepararte una cena? COCINERO

2. achicarte un cuello? SASTRE

3. hacerte un ropero? MUEBLERO

4. cortarte el pelo? PELUQUERO

5. vacunarlo a tu perro? MÉDICO VETERINARIO

6. reclamar tus derechos? ABOGADO

7. aplicarte una inyección? ENFERMERO / MÉDICO

8. coserte un saco? SASTRE

9. enseñarte matemáticas? PROFESOR 

10. recoger la basura? BASURERO
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