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2ª Série - Ensino Médio 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - ESPANHOL 

 

Prof. Jesieldo 

01. Agrega las perífrasis verbales correctamente en la oración 
abajo: 
 

HAY QUE – DEBE – VAMOS A – TIENE QUE 
 
a. ____________________ resolver los problemas hoy. 
b. ___________________ hacer la comida para su padre. 
c. __________________ salir luego de este sitio. 
d. _____________________ hecho los juegos.     
 

02. Mira las perífrasis verbales entre paréntesis y ponga en las 
frases correctamente:  
 
a. ____________________ Estamos practicando 
handbool. (Estamos practicado – Estamos practicando)  
b. ____________________________ Acabo de ver mi 
primo en la plaza.(Acabo de – Acabo a)  
b. ________________________ Hay  salir de este súper 
ahora. (Hay que – Hay a)  
d. ____________________ Debe a hacer el trabajo. (Debe 
a – Debe)  
 

03. Reconozca el uso del posesivo correctamente en oración 

abajo  

a. _________ hermanos van conmigo  (sus / suyos)  

b.  ______primos siempre llega temprano de las fiestas ( tu 

/ tus)  

c. ___________ autobús está damnificado. (mis  / mi)  

d.  ¿Éste son los  _____________ tío? (tuyos / tus )  

 
04. Completa con los posesivos adecuados: 

 
a. ______ primos van al shopping. ( nosotros) 
b. Estas son  _______ faldas amarillas. ( ellos) 
c. Aquellas bolsillas son las ________ ( él) 
d. _________ coches son antiguos. (tú) 
e. ________  aviones están llegando de España. (yo) 
 
05. Rellena los posesivos de acuerdo con pronombres 
entre paréntesis:  
 

I. ¿Éstas son  las _________ y aquellas son las 
__________? (yo – él)  

II.  ______ hermana y  ______ padre están en el 
próximo tren. ( vosotros – tu)  

 
 

06. Seleccione los posesivos adecuados  
 
a.  El coche de ________ cuñado  (tu/tuyo) está nuevo. 
b.  Son las ____________ (mías / míos)  estas faldas. 
c.  _____________ (tus / tuyas) ropas están encima de la 
mesa.  
d. Estos son los _____________ (sus / suyas) y estas son 
las ________________  (nuestras / nuestros)  también. 
 

07.  Reconozca el uso del posesivo correctamente en oración 
abajo  
 
 
a. _________ animales domésticos huyeron.  (sus / suyos)  
b.  ________ padres están felices con el llegado de tu 
ermano mayor. ( tu / tus)  
c. ___________ barcos están muy nuevos. (mis  / mi)  
d.  Aquellas son las  _____________   (suyas / sus)  
 

08. Agrega en las frases muy o mucho:  
 
aCarla comió ________________________ después  
b Mi padre le va a gustar __________________. 
c. Pedro vive ____________________ antes de mi padre.  
d. Sanmya va a escribir un libro __________________ 
importante.  
 
 
Greenpeace hace campaña con la película “El día 
después de mañana” 
.  
Por Magela Demarco 
Aprovechando la temática del film ‘El día después de 
mañana`  la organización ecologista Greenpeace ha 
creado unapágina web 'gemela' al sitio oficial de la 
película. El film, que hoy se estrena en la Argentina, narra 
el desastreque se abate, mayormente sobre el hemisferio 
Norte, cuando el clima cambia bruscamente y 
enormesmaremotos y glaciaciones provocan hecatombes 
y destrucción. La película ficticia de Greenpeace, se titula 
“El día es hoy”” y muestra cómo todas las catástrofes 
generadas por los cambios climáticos están sucediendo en 
este mismo momento. Su postura se fundamenta en datos 
tomados de la realidad. “En Europa, la pasada década fue 
la más calurosa de los últimos 500 años; más de 1500 
personas murieron en India debido a que las temperaturas 
alcanzaron los 49°”, informan en la página. 
Irónicamente, la película aparece producida por George W. 
Bush y dirigida por la empresa petrolera “Esso”. El film de 
la organización ecologista muestra lagossecos, huracanes, 
inundaciones e incendios forestales provocados por las 
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anomalías ambientales de las últimas décadas. 
Greenpeace explica en qué consiste su campaña 
internacionalparafrenar las emisiones de gases de efecto 
invernadero "causantes del cambio climático". Y llama a la 
participación mundial, porque los “extras” inocentes de la 
película son los sereshumanos, la flora y la fauna. 
 

www.clarin.com.ar/Jueves 27 de mayo de 2004.Fonte: Prova de 
vestibulares. Arquivo: Profº Jesieldo Texto nº 124. Prof. Alejandro. 

 
09. “... cuando el clima cambia bruscamente y enormes 

maremotos y glaciaciones provocan hecatombes y 
destrucción.”  
 
El vocablo destacado equivale a  
 
a. crímenes. 
b. matanzas.   
c holocausto.   

d. carnicerías. 
e. cataclismos.  
 

10. ¿Qué paradoja se nota en el texto? 
 
a.Que representantes do capitalismo selvagem como 
Goerge W. Bush e a empresa Esso que patrocinam 
organizações ecologistas. 
b. as mudanças no clima provocam brisas esporádicas. 
c. Que o que se previu para o passado estará ocorrendo 
no fututro. 
d. Que o que se augurava para o presente estará 
ocorrendo no futuro. 
e. Que apesar do filme ser fictício, está baseado no mundo 
ideal. 

 
 


