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Calendário de Trabalhos e Avaliações 
 

Professora: Elaine Pereira de Santana             Disciplina: Espanhol     Série: 7°ANO C 
 

Data  Tipo de 
Avaliação 

 
Peso 

 
Conteúdo  

 
Onde encontrar? Como fazer? 

29/10/2018 
 

Simulado -SI 3.0 Interpretación de Texto/Comidas típicas/Receta 
culinaria/Pronombres y verbos reflexivos/Lista de 
compras/Pesos y medidas/Dinero/Banco/Formas nominales 
del verbo/Separación silábica/Cartel/Acentuación 
gráfica/Muebles y utensilios  de una casa 

Livro Língua Espanhola 7 

Capítulos 3, 4, 5 e 6. 

07/11/2018 Trabalho: “Plan 
de viaje” 

TB 

5.0 Capítulo 7 – Mis vacaciones Planifiquen un viaje de ecoturismo y preparen un folleto informativo. 
Sigan este guión para elaborarlo. 

1. Caractericen el lugar: 

 ¿Qué hay para conocer? 

 ¿Qué animales se puede ver? 

 ¿Qué características climáticas presenta. 
2. Caractericen a las personas que viven en este lugar: 

 ¿Cómo son, cuáles las condiciones de vida? 

 ¿Qué costumbres locales el turista debe conocer y 
respetar? 

 ¿De qué actividades del día a a día de los  habitantes de la 
región  pueden participar? 

3. Expliquen cómo será el viaje: 

 Duración, alojamiento, precio, comida y transporte. 
Si pueden, ilustren el folleto o peguen fotos de los puntos 
turísticos, de animales y de la gente del lugar. 

4. Trabajo individual 

05/12/2018 
 

Prova Escrita - 
PR 

10 Capítulo 7 – Mis vacaciones/Género del texto: Panel de 
vuelo/Medios de transportes/Verbo viajar/Pretérito Perfecto 
Compuesto/Diferencias entre haber y tener 
Capítulo 8 – Mis rutinas/Género textual: Agenda/Uso de los 
porqués/Numerales ordinales  

Livro Língua Espanhola 7 
Capítulos 7 e 8 

Durante o 
bimestre 

 

Atividades do 
livro - TD 

2.0     Capítulo 7 – Mis vacaciones/Género del texto: Panel de 
vuelo/Medios de transportes/Verbo viajar/Pretérito Perfecto 
Compuesto/Diferencias entre haber y tener 
Capítulo 8 – Mis rutinas/Género textual: Agenda/Uso de los 
porqués/Numerales ordinales 

Livro Língua Espanhola 7 
Capítulos 7 e 8 
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