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AULA N.º 6  
DISCIPLINA ESPANHOL 

ANO(s)  3º ciclo  

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS 

 Competência Comunicativa: 

CE (Níveis do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

(QECR): A2.2 / B1.1 / B1.2) 

- Compreender as ideias principais e selecionar informação explícita de 

sequências descritivas, em textos curtos e médios de diversos géneros e 

suportes, sobre pessoas, experiências, situações do quotidiano do mundo do 

trabalho e do lazer, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas e 

predomine vocabulário frequente. 

PE (Níveis do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

(QECR): A1.2 / A2.1 / A2.2) 

- Escrever sobre situações do quotidiano, experiências pessoais e 

acontecimentos reais, textos simples e curtos em suportes diversos, 

respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário elementar e frases 

simples e articulando as ideias com coerência para gerar uma sequência linear 

de informações que se reportem ao vocabulario das compras. 

 

 

 

Título/Tema(s) da Aula 

 

Clase nº 6 – Vístete con cabeza 

 

1.Tarea nº 1 

a) Lee el siguiente texto con mucha atención.                       

 

EN ESPAÑA… IR DE COMPRAS 

La mayoría de las tiendas en España suele abrir por la mañana a partir de las 9.30 - 10.00h. 

hasta las 13:30 - 14:00 h., y por la tarde a partir de las 17.00 h. hasta las 20.00h. 

aproximadamente, aunque cada vez más las tiendas recurren al horario continuo. En general, 

muchas tiendas cierran los sábados por la tarde y los domingos, aunque en los centros 

comerciales o en las grandes ciudades, se pueden encontrar tiendas y establecimientos 

comerciales abiertos todo el día. En áreas turísticas de verano, los horarios comerciales son 

normalmente ampliados hasta las 22:00 o 23:00 los siete días de la semana. Los españoles 

suelen comprar en tiendas, centros comerciales, mercados, supermercados o mercadillos al 

aire libre como el Rastro de Madrid o el Mercat se las Encants de Barcelona, donde se puede 

encontrar una gran variedad de libros, joyas, antigüedades y artesanías. Las sucursales 

bancarias abren de 8:30 a 14:00 de Lunes a Sábado, excepto en los meses de verano en los 

que cierran los sábados. Algunas oficinas principales pueden encontrarse abiertas por la 
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tarde. Los horarios de apertura de las farmacias son establecidos por el colegio de 

farmacéuticos de cada provincia y no suelen variar de los de otros establecimientos 

comerciales. Aparte de este horario, una serie de farmacias permanecen abiertas "de guardia" 

en diferentes zonas de las ciudades. Su horario se puede encontrar en una lista de farmacias 

de guardias colgadas fuera de cada establecimiento. 

 

1.1. Indica si las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

 

a. En España las tiendas están abiertas durante todo el día.  V     F   

b. En áreas turísticas de verano, los horarios comerciales son normalmente 

ampliados.  

V     F    

c. Todas las sucursales bancarias abren por la tarde.  V     F    

d. El Rastro de Madrid o el Mercat se las Encants de Barcelona son ejemplos 

de centros comerciales.  

V     F    

e. Los horarios de apertura de las farmacias son establecidos por el colegio 

de farmacéuticos de cada provincia. 

V     F    

f. El listado de farmacias de guardia se encuentra dentro de cada 

establecimiento.  

V     F    

 

 

 Tarea nº 2 2.

a) Indica el nombre de la prenda o del complemento que corresponde a cada definición. 

     Se lleva en los pies cuando uno quiere ir a correr. ____________________ 

     Prenda que cubre las manos y se usa cuando hace más frío. ____________________ 

     Ropa que no tiene mangas y que se lleva encima de una camisa o de una blusa. 

____________________ 

     Accesorio formal que los hombres se colocan alrededor del cuello sobre la camisa. 

____________________ 

     Prenda muy corta que cae desde la cintura y que solo llevan las mujeres. 

____________________ 

     Ropa que nos ponemos para no tener frío en los pies. ____________________ 

     Complemento que se lleva en la muñeca y que indica la hora. ____________________ 

     Adorno que hombres y mujeres llevan en los dedos. ____________________ 
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3. Tarea nº 3 

a) La moda es para muchas personas una expresión cultural. Otros, en cambio, la 

consideran una tontería o algo sin importancia. ¿Y tú? 

     Escribe un texto donde reflexiones sobre la importancia de la moda en tu vida. 
 

 

 En tu texto deberás tener en consideración los siguientes aspectos: 

     ¿Cómo defines tu estilo? 

     ¿Te vistes a la moda? 

     ¿Qué marcas más te gustan?  

     ¿Dónde compras tu ropa?  

 

    ¡Ojo! 

     (7º – entre 40-60 palabras) 

     (8º – entre 60-80 palabras) 

     (9º – 80-100 palabras) 
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