Aulas Multimídias – Santa Cecília
Profª. Tatiana Ellen Diniz Nunes

REPASO
AG
8º ANO

¿En qué mes se celebra en Brasil… .

junio
a) el día de los novios (12/06) ___________________________
diciembre
b) la Navidad (25/12) ___________________________
marzo

c) el cumpleaños de Tatiana (09/03) ___________________________

octubre
d) día de los niños (12/10) ___________________________
septiembre

e) la Independencia de Brasil (07/09) ___________________________

9. Observa el calendario del mes de abril de este año e informa la fecha
adecuada (día de semana y número por extenso):
Modelo: La fecha en que va al Circo es domingo, el
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Trabajo
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Español
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Páscoa

jueves
seis
________________,
el __________________

21 Prueba

22

23

27 Prueba

Inglés

Matemática
s

28

de abril.
c) la prueba de portugués?

Portugués
26 Prueba

dieciocho
_________________, el _________________
b) la presentación de ballet

Ciencias
18 Prueba

martes

16

de
17

a) la prueba de español?
de abril.

Ballet
10

dos de abril.
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Playa

30

viernes
veintinuno
________________,
el __________________
de abril.

9. ¿Qué días de la semana faltan en la tira de Gaturro? Completa la secuencia a
partir de los días que ya están en la tira:

martes

jueves

domingo

lunes

viernes

Lee el fragmento de la canción Addicted to you, de Shakira, cantante
colombiana, y di si está escrita en un lenguaje formal o informal. Justifica tu
respuesta con un fragmento de la canción.

Informal – “… que usas, te bañas…”

9. Clasifica las frases en (F) formal o (I) informal. Enseguida, transfórmalas al
tratamiento inverso:
( I ) ¿Estás cansado?
( F ) ¿Habla inglés?

¿Está cansado?
¿Hablas inglés?

( I ) Estudias en Inglaterra.

¿Estudia en Inglaterra?

( I ) Eres brasileño.

¿Es brasileño?

( F ) Camina mucho diariamente.

Caminas mucho diariamente

9. ¿Cómo preguntarías los datos de estas personas? Escribe las preguntas,
formales o informales:

NOMBRE

EDAD

¿Cómo es tu nombre?

¿Cuál es su nombre?

¿Cuántos años tienes?

¿Cuántos años tiene?

NACIONALIDAD

¿De dónde eres?
PROFESIÓN

¿Qué haces?

¿De dónde es?

¿Qué hace?

9. Trabajas en la recepción de un hotel y en este momento estás registrando a
un nuevo cliente. Haz las preguntas adecuadas, sin desconsiderar si es una
situación formal o informal:

¿Cuál es su nombre?
¿________________________________?
- Fernanda
¿Cuál es su apellido?
¿________________________________?
- Sousa
¿De dónde es?
¿________________________________?
- Brasileña
¿Dónde vive?
¿________________________________?
- Fortaleza

Completa las frases con los verbos en presente de indicativo: (8 escores)
come
a) Sr. Marcos, ¿(usted) ________________
(comer) siempre en este restaurante?
son
b) Ines y Maga ________________
(ser) profesores de Portugués y
enseñan
________________
(enseñar) en Santa Cecilia.
estudio
c) Yo ________________
(estudiar) cinco horas por día después que
llego
________________
(llegar) de la escuela.
somos
d) Mariana y yo ___________________
(ser) los nuevos alumnos del grupo.
corren
e) Carlos y María ___________________
(correr) todos los días en la playa.
sabes
f) Tú ___________________
(saber) mucho de español.

