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TRABALHO PARA RECUPERAÇÃO OPCIONAL - ESPANHOL

Para tu amor - Juannes

Para tu amor lo tengo todo
Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser
Y para  tu amor  que es  mi tesoro
Tengo mi vida toda entera a tus pies
Y tengo también
un corazón que se muerepor dar amor
Y que no conoce el fin
Un corazónque late por vos

Para tu amor no hay despedidas
Para tu amor yo solo tengo eternidad
Y para tu amor que me ilumina
Tengo una  luna, un arco iris y un clavel
Por eso yo te quierotanto que no sé cómo explicar
Lo que siento
Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor
Y no hay dudas
Yo te quiero con el  alma y con el corazón
Te venero
Hoy y siempre gracias yo te doy a ti mi amor

Por existir
Para tu amor lo tengo todo
lo tengo todo y lo que no tengo también
Lo conseguiré
para tu amor que es mi tesoro
Tengo mi vida toda entera a tus pies

Lea las preguntas contextualizadas abajo:

01. (Jesieldo 11) De acuerdo con la primera estrofa abajo…

Para tu amor lo tengo todo
Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser
Y para  tu amor  que es mi tesoro
Tengo mi vida toda entera a tus pies

Lo que repasa la dicha arriba

a) que el amor está entorno de las personas
b) que el amor está siempre en busca de algo
c) que los vampiros están amándoos locamente
d) que existe un amor verdadero por parte una persona
e) que existe un amor sin ternura por parte una persona
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02.   (Jesieldo 11)

Y tengo también
Uncorazón que se muerepor dar amor
Y que no conoce el fin
Un corazónque late por vos

En la frase arriba hay una connotación

a) expresiva
b) interrogativa
c) explicativa
d) denotativa
e) apelativa

03. (Jesieldo 11) En la frase

Para tu amor no hay despedidas
Para tu amor yo solo tengo eternidad
Y para tu amor que me ilumina
Tengo una luna, un arco iris y un clavel

La expresión arriba transmite una idea que la persona…

a) hace promesas eternas para sentimiento sincero
b) promete todo para una eternidad
c) hay que iluminar su amor
d) ama a dos personas distintas
e) está en busca de un amor y más nadie.

04. (Jesieldo 11) En la parte de esta estrofa cuando si habla

…Y no hay dudas
Yo te quiero con elalma y con el corazón
Te venero
Hoy y siempre gracias yo te doy a ti mi amor…

Hay una intención del poeta de producir una intención de relación de

a) una gran ironía
b) una expresión emotiva
c) un metalenguaje, o sea, habla de él mismo
d) una función referencial
e) una expresión de pluralidad emotiva

05. (Jesieldo 11) “que se muerepor dar amor”

El verbo grifado tiene la misma forma de conjugación irregular en

a)salir
b) partir
c)poner
d) doler
e) componer
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06. (Jesieldo 11) “que se muerepor dar amor”

Su forma de conjugación irregular ocurre en

a) la 1ª, 2ª y 3ª persona del singular solamente
b) la 1ª y 2ª persona del plural
c) la 2ª, 3ª P.s y en la 3ª P.P
d) la 1ª, 2ª, 3ª Persona del Singular  y la 2ª Persona del Plural
e) la 1ª, 2ª, 3ª Persona del Singular y 3ª Persona del Plural

07. (Jesieldo 11) “Y para tu amor que me ilumina”

La partícula ME está en persona y haz concomitancia con

a) 1ª persona del singular – nosotros
b) 1ª persona del plural – yo
c) 2ª persona del singular ¬– yo
d) 1ª persona del plural – nosotros
e) 1ª persona del singular – yo

08. (Jesieldo 11) “Lo que siento”

El verbo grifado tiene la misma forma de conjugación irregular en

a) hacer
b) vivir
c) pedir
d) perder
e) poner

09. (Jesieldo 11) “Lo que siento”

El verbo SIENTO está en que persona

a) 1ª persona del singular
b) 2ª persona del plural
c) 3ª persona del singular
d) 3ª persona del plural
e) 1ª persona del plural

10. (Jesieldo 11) “Lo que siento”

Su forma de conjugación irregular ocurre en

a) la 1ª, 2ª y 3ª persona del singular solamente
b) la 1ª, 2ª, 3ª Persona del Singular y 3ª Persona del Plural
c) la 1ª y 2ª persona del plural
d) la 2ª, 3ª P.s y en la 3ª P.P
e) la 1ª, 2ª, 3ª Persona del Singular  y la 2ª Persona del Plural
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