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►Instruções: A aula deve ser copiada no caderno, inclusive a DATA. Faça os desenhos do exercício 1. No 

caso de impressão, cole a folha. 

►Devolutiva? (  X   ) Sim, mande foto.   (    ) Não! Não mande foto. 
 

SEMANA 8 (19/04 A 23/04) 
 

¡BUENAS TARDES! 
Actividades 
 

1. Elige las formas adecuadas de presentaciones según las figuras y rellena las burbujas: 
(Escolha as formas adequadas de apresentação de acordo com as figuras e preencha os balões de falas com a letra 
da apresentação correta) 
 

(A). Soy de Bolivia. 
(B). ¡Encantada!  
(C). Hasta luego. 
(D). Éste es Carlos. 
 

 

Aviso: A turma 73 já recebeu o 
exercício 1 na semana passada. 

Quem já enviou, Não precisa 
enviar novamente. 

 

(A). Me llamo Pedro. ¿Y tú eres? 
(B). Voy al cine. 
(C). Estupendamente. 
(D). Yo soy Fabio. 
 

 
 

(A). Mucho gusto. 
(B). Me llamo Mercedes. 
(C). Te presento a mi madre. 
(D). Encantada. 
 

 
 
2. Completa el diálogo con las expresiones del cuadro: (Completar o diálogo com as expressões abaixo) 
 

Es un placer - Te presento - Bienvenidos - me llamo - ¡Encantada! 
 

Verónica: 

 

Miguel: 

Verónica: 

Carlos: 

Verónica: 

Carlos: 

 

Miguel: 

Carlos: 

Profesora: 

¡Hola!, ¿qué tal? Yo ……………………………………… Verónica, soy alumna del curso de 

verano. Y tú, ¿quién eres? 

Mucho gusto. Me llamo Miguel. ………………………………….. a Carlos. 

…………………………………..  

…………………………………..  ¿De dónde eres? 

De Brasil. Soy brasileña. ¿Y tú? 

¡Qué bien, de Brasil! Es un país muy hermoso y muy grande. Pues yo soy de 

Bolivia. 

Y yo soy español. 

Mira, la profesora está llegando. 

¡Buenos días! Hoy es nuestro primer día de clases. Encantada de conocer a 

todos. ………………………………… Soy la profesora Lucía y doy clases de dibujo. Me 

gustaría conocer a todos. Vamos a presentarnos. 

 

¡Buenos estudios! Abrazo de la maestra Michele 


