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Conteúdo: 

 

Las preposiciones  

Los pronombres personales  

Artículos  

Verbos regulares e irregulares  

 

 

Referência para estudo: 

Apostila do Bernoulli – EM 2 

Capítulo: Capitulo 04 e 05 

Anotações feitas no caderno e folha de exercícios trabalhadas 

 

Sites recomendados: 

 

 http://www.soespanhol.com.br/conteudo/preposicoes.php  

http://www.infoescola.com/espanhol/articulos/ 

http://www.soespanhol.com.br/conteudo/pronomes_pessoais.php  

 

 

Atividade avaliativa 

 

 

Nas questões 01 e 02 abaixo, uma certa situação é sugerida. Selecione a observação que mais 

provavelmente seria feita em cada situação.  

Cuestión 01 -  Pedro lo interrumpe:  

Pablo le cuenta a Pedro:  (Esta noche he tenido una pesadilla.) 

a) Habrás dormido como un bendito.  
b) ¡A ver, cuéntame! 
c) Y eso teniendo que levantarte temprano.  
d) Unas copas pueden provocar insomnia.  
e) No vale la pena dejar de dormir por trabajar más.  

 

 

 

 

 

 

Cuestión 02 -  El marido responde:  

http://www.soespanhol.com.br/conteudo/preposicoes.php
http://www.infoescola.com/espanhol/articulos/
http://www.soespanhol.com.br/conteudo/pronomes_pessoais.php


Maria llama a su marido por teléfono: Juan, 

 el grifo del lavabo no cierra bien. ¿Qué puedo hacer? 

a) ¡llama a los bomberos cuánto antes! 
b) Si puedes, llévalo al taller mecánico. 
c) ¡Avísale al portero para que todos abandonen el edifico! 
d) Será mejor llamar al fontanero. Yo no tengo las herramientas necesarias.  
e) Déjalo así, a la vuelta yo aviso al cerrajero.  

 

Cuestión 03 -  ¿Cúal es la opción que tiene solamente pronombres personales?  

a) me, te, nosotros  b) tú, nosotros, vosotros, c) Jueves, se, le d) me, tú, lo  

 

Cuestión 04 -  Complete la frase con la opción correcta 

 ¿Sabes quién es -------?--------es --------- director de la escuela y su coche es ------------ coche rojo.  

a) el, él, el y él 

b) el, el, él y él  

c) él, él, el y el 

d) él, el, él y el 

 

Cuestión 05 – ¿Cuál de las opciones  es formado por verbo irregular.  

a)Cantar  b) Comer c) Poder d) hablar  e) Vivir 

 

Cuestión 06 – Cuál de las opciones abajo es formado por un verbo regular?  

a)Salir  b) Jugar c) Volver d) Comparar  e) Poner  

 

 

 

 

 

El poder del Cirque du Soleil 

La compañía, que acaba de cumplir 25 años globalizando el universo del circo, factura más de 400 

millones de euros al año y es una de las más poderosas del mundo. 



Guy Laliberté, el creador del fenómeno Cirque du Soleil apostó desde sus inicios por crear un grupo 

que hoy es la mayor compañía del mundo y que acaba de cumplir 25 años habiendo globalizado el 

universo del circo.  

Además, sus 4.000 empleados y 1.000 artistas proceden de 40 nacionalidades distintas y visitaron 

200 ciudades de los cinco continentes con sus diferentes espectáculos. En la actualidad se están 

representando 20 puestas en escena.  

De su origen procede su vocación de fusionar las artes circenses con las callejeras, con números 

que combinan el riesgo, la espectacularidad, el colorido, la música y la danza, según el diario español 

ADN.es. Su primera producción “Le Grand Tour” les sirvió para salir de su localidad natal y viajar por 

Canadá. Tres años más tarde aterrizaron en los Estados Unidos y en la actualidad sus artistas se reparten 

por todo el mundo en espectáculos fijos, de gira, en polideportivos, teatros, hoteles o carpas, según 

corresponda a cada espectáculo.  

Y aunque algunos críticos los acusan de expandir la franquicia con números demasiado similares, la 

compañía sigue multiplicándose. En los últimos años sus shows se centraron en figuras como The Beatles 

(“Love”, estrenado en 2006) y Elvis Presley (“Viva Elvis”, que se estrenará oficialmente en febrero próximo 

en Las Vegas).  

También se introdujeron en el mundo del erotismo, con un show estable para adultos en un hotel de 

Las Vegas titulado “Zumanity”. Y produjeron una serie de televisión.  

Montreal es la ciudad donde están los cuarteles generales y desde donde se dirige lo que hoy ya es 

un monstruo empresarial que factura más de 400 millones de euros al año. Allí se cose cada pieza de ropa 

y hay réplicas de cada máscara o zapato.  

“Para todo artista el Cirque du Soleil es una inspiración y una aspiración de trabajo”, explica Luis, un 

bailarín argentino de 45 años que desde hace 24 forma parte de esta maquinaria.  

Además de haber logrado una enorme repercusión, para Luis el Cirque du Soleil fue “la primera” 

compañía que logró integrar todos los ingredientes de la receta del éxito. “Hay compañías con cualidades 

artísticas y otras con dinero pero sin esas cualidades”.  

Sin embargo, la repercusión y el éxito no están exentos de riesgo. En octubre pasado, un artista 

falleció entrenándose en Montreal, en el mismo lugar donde todos sus compañeros acuden en algún 

momento u otro a recibir formación. Ahora hay otra persona ocupando su lugar y haciendo el mismo 

número en el que él perdió la vida. Y es que un equipo de buscadores de talentos recorre todo el mundo 

en busca de atletas, bailarines, trapecistas o payasos.  

En paralelo, se siguen ideando nuevos espectáculos porque el show debe continuar, pues casi 100 

millones de personas ya acudieron a presenciar uno de los 25 espectáculos circenses ideados desde 1984 

por 200 creadores distintos. Mientras tanto, se buscan nuevos sectores en el negocio del entretenimiento. 

Bares, restaurantes y spas son la próxima parada. . 

http://www.losandes.com.ar/notas/2009/12/28/estilo-464254.asp  

 

CUESTIÓN 07 - ¿En cuál periódico las informaciones sobre el circo fueron publicadas? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__ 

 

CUESTIÓN 08¿Por qué Cirque du Soleil es innovador? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________________

__ 

 
CUESTIÓN 09 - ¿Cuál es la nacionalidad del medio de comunicación que divulgó las informaciones? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__ 

 
   

CUESTIÓN 10 - Según el texto, ¿dónde reside el éxito del Cirque du Soleil?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__ 

CUESTIÓN 11¿Cómo está Cirque du Soleil hoy? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__ 

 

CUESTIÓN 12 - Existen muchos circos en el mundo, pero ningún de ellos tienen una fórmula como la presentada 

por el Cirque du Soleil. De acuerdo con el texto, ¿qué fórmula es esta? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__ 

 

VERIFICAR FOLHA DE RESOLUÇÃO EM SEGUIDA 
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GABARITO – PROIBIDO RASURAS/ QUESTÕES FECHADAS 
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