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1º ROTEIRO SEMANAL DE ESPANHOL 

 

1- Assista na internet os seguintes vídeos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MIVDGhWKAQU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MWd4ojzjFJk 

 

2- Revisar no livro os seguintes conteúdos: 

 

- Pretérito imperfecto de subjuntivo – regular. (Modulo 11 Pag. 10) 

- Pretérito imperfecto de subjuntivo – irregular. (Modulo 11 Pag. 11 - 12) 

- Expresiones utilizadas para aconsejar. (Modulo 11 Pag. 12) 

- Como si + Pretérito imperfecto de subjuntivo. (Modulo 11 Pag. 13) 

 

3- Realizar a atividade de revisão em anexo. 
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REVISÃO DE ESPANHOL 

 

Texto para las siguientes tres (03) preguntas 
 

El amor en tiempos de cólera. Florentino Ariza escribía todas las noches sin piedad para consigo 
mismo, envenenándose letra por letra con el humo de las lámparas de aceite de corozo en la trastienda 
de la mercería, y sus cartas iban haciéndose más extensas y lunáticas cuanto más se esforzaba por 
imitar a sus poetas preferidos de la Biblioteca Popular, que ya para esa época estaba llegando a los 
ochenta volúmenes. Su madre, Alejandra de Ariaza, que con tanto ardor lo había incitado a solazarse 
en su tormento, empezó a alarmarse por la salud de su cerebro. – si durmieras al menos un poco 
estarías mejor – le gritaba desde el dormitorio cuando escuchaba los primeros gallos. No hay mujer 
que merezca tanto. Pues no recordaba haber conocido a nadie en semejante nivel de perdición. Pero 
él no le hacía caso. A veces llegaba a la oficina sin dormir, con los cabellos alborotados de amor, 
después de haber dejado la carta en el escondite previsto para que Fermina Daza la encontrara de 
paso hacia el colegio. Fermina era amada por Florentino. Ella en cambio, sometida a la vigilancia del 
padre, el policía del pueblo, y a la acechanza viciosa de las monjas, cuyo convento estaba entre el 
hospital y la policía, apenas si lograba completar media hoja de cuaderno escolar encerrada en los 
baños o fingiendo tomar notas durante la clase. Pero no sólo por las prisas y los sobresaltos, sino 
también por su carácter, las cartas de ella eludían cualquier escollo sentimental y se reducían a contar 
incidentes de su vida cotidiana con el estilo servicial de un diario de navegación. En realidad eran 
cartas de distracción, destinadas a mantener las brasas vivas un rato pero sin poner la mano en el 
fuego, mientras que Florentino Ariza se incineraba en cada línea. Ansioso de contagiarla de su propia 
locura, le mandaba versos de miniaturista grabados con la punta de un alfiler en los pétalos de las 
rosas. 
 
1- ¿Para quién eran escritas las cartas? 

____________________________________________________________________________ 

 
2- ¿En cuál tiempo verbal aparece conjugado el verbo dormir en la frase destacada? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  
3- Inspirado en el texto, escribe un consejo para Florentino Ariza, utilizando la expresión “yo 
que tú…” acompañada de un verbo en condicional simple.   
 
____________________________________________________________________________ 

 
4- ¿Para que se utiliza el Pretérito imperfecto de subjuntivo? Escriba un ejemplo. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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5- Arma dos frases con los elementos dados. Usa las dos formas del pretérito imperfecto de 
subjuntivo. 
 
a) ¿Gustar – a ti / salir esta noche? - nosotros 

____________________________________________________________________________ 

   
b) Encantar – a nosotros / volver a visitarnos – tú. 

____________________________________________________________________________ 

 

Texto para la siguiente pregunta: 

 

06- Justifique la utilización de la estructura “como si + pretérito imperfecto de subjuntivo” en 

el segundo cuadro. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Texto para la siguiente pregunta. 

 

Cartas de lectores 
Señora Directora: 
Mis padres me hicieron leer la carta de la niña que quería saber qué hacer con las pilas usadas y 

quiero decirle que hace mucho tiempo que en mi casa teníamos una solución para el problema terrible 
de las pilas usadas. En mi casa siempre guardábamos las pilas usadas en una lata que estaba en la 
cocina y que 1decía pilas usadas. Cuando la lata se llenaba, la colocábamos en un sarcófago de 
cemento que 2hacíamos mi padre y un amigo mío que se llama Juan Manuel. 

Un sarcófago es lo que me contó mi papá que hicieron los rusos porque tuvieron un problema muy 
grande con la radioactividad, y es una caja de cemento que es muy divertido hacerla. 

Con madera hacemos un molde, después conseguimos arena y la mezclamos con el cemento y 
agua, ponemos las pilas usadas en el medio, echamos todo el cemento por arriba y listo, cuando se 
seca queda un bloque como una caja de zapatos muy pesada y que tiene las pilas adentro, le hago 
una calavera de pirata para que todos sepan que es venenoso y listo. 

3Un señor habló con mis papás y él les dijo que esa no era la solución, pero como el sarcófago 
puede durar como treinta años sin romperse a lo mejor los científicos de esa época encontraran la 
solución para las pilas usadas que son venenosas si las tiras en la basura y matan a los pájaros, los 
pescados, las ranas y a nosotros mismos si tomamos el agua envenenada. 

Yo voy a la escuela Loyola Gumilla, de los padres jesuitas, y mis compañeros de grado me traen 
las pilas usadas que juntan en sus casas y a mí me gusta hacer los bloques y ponerlos en el fondo de 
mi casa que es grande. Por eso, si quieres me mandas las pilas usadas que juntes y mi papá, Juan 
Manuel y yo hacemos los sarcófagos pero no la tires en la basura. 

Miguel. 



07- Escriba dentro del paréntesis V para las alternativas verdaderas y F para las falsas. 

 

a) Miguel encontró la solución definitiva para el problema de las pilas usadas. (     ) 

b) Miguel construyó el sarcófago para la pilas usadas junto a su madre. (      ) 

c) Descartar las pilas usadas en cualquier lugar representan un problema ambiental. (      ) 

d) Miguel explica que hacer para deshacerse responsablemente de las pilas usadas. (      ) 

 

08- Completa las frases conjugando el verbo entre paréntesis en pretérito imperfecto de 

subjuntivo. 

 

a) Me acuerdo claramente como si __________ ayer (  ser  ) 

b) Mi primo se comporta como si ___________ 5 años. (  tener   ) 

 

09- Escribe frases sobre cada uno de los temas que te damos a continuación, utilizando la 

estructura “como si + pretérito imperfecto de subjuntivo” 

 

a) Ir al centro comercial  

___________________________________________________________________________ 

b) Escribir una carta para la persona amada 

____________________________________________________________________________ 

 

10- Escribe un consejo para el profesor utilizando la expresión “yo que usted…” 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

¡Cuídense! ¡Muy pronto estaremos juntos de nuevo! 

 


