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AULA N.º 18 
DISCIPLINA ESPANHOL 

ANO(s)  3.º 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 a vocabulário relacionado com viagens e férias 

em países da América Latina (países hispanofalantes). 

 

 

 

Título/Tema(s) da Aula 

Clase n.º 18 – Turisteando… 
 

Tarea n.º 1 

a) Lee estas curiosidades sobre el mundo hispano. Después, relaciónalas con los recuadros. 
 

 

 

1. En América, antes de llegar los españoles, existían más idiomas que en todo el resto del 

mundo. 

 

2. En Jalisco, México, hay un árbol que se llama Mariachi. Con su madera se hacen guitarras. 

Por eso, los guitarristas de canciones tradicionales mexicanas se llaman mariachis. 

 

3. Los dinosaurios se extinguieron hace más de 65 millones de años por un meteorito que cayó 

en la península de Yucatán. 

 

4. Venezuela quiere decir “pequeña Venecia” y los españoles le pusieron este nombre al país 

porque las construcciones de los indígenas en el lago Maracaibo les recordaban a los canales de 

Venecia. 

 

5. México significa “en el ombligo de la Luna”. Su nombre está formado por la unión de las 

palabras Metztli (luna) y xictli (ombligo). Los aztecas pronunciaban “Meshico”, así que los 
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españoles lo escribieron con “x” porque antiguamente esta letra se pronunciaba como shi, es 

decir, que pronunciaban la palabra como en la lengua original y no como lo hacemos ahora, con 

el sonido “j”. El sonido shi ahora no existe en español. 
 

 

Fuente: in Espacio joven 360º (libro del alumno), Editorial Edinumen, 2018 

 

a. Curiosidad: Otra teoría dice que el nombre es autóctono, y correspondía al nombre que 

los indígenas daban a una zona.  

 

b. Curiosidad: La “x” empezó a pronunciarse como “j” en el siglo XVII y muchas de las 

palabras que se escribían con “x” ahora se escriben con “j”, excepto México, que se ha 

conservado por razones históricas.  

 

c. Curiosidad: Existían más de 1000000.  

 

d. Curiosidad: Las canciones se llaman rancheras.  

 

e. Curiosidad: La Tierra estuvo varios meses en la oscuridad.  

 
 

Tarea n.º 2 

Con más de 10.000 años de historia, 2.000 kilómetros de costas, y milenarias zonas 

montañosas situadas a más de 4.000 metros de altitud, Perú es uno de los países con más 

variedad y diversidad del planeta.  

                                                                                           Fuente: in http://www.easyviajar.com/peru 

                                                                                                                  (consultado en mayo de 2020) 

a) Escribe un texto de opinión en el que hables sobre un monumento o un lugar de interés de 

Perú. 

    ¡Ojo! 

     7.º - entre 40-60 palabras 

     8.º - entre 60-80 palabras 

     9.º - entre 80-100 palabras 

 

 

  

 


