DISCIPLINA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – ESPANHOL
OBJETIVOS:
6º Ano


Apresentar aos estudantes o mundo hispânico a partir do contato com diferentes textos,
de diferentes países onde o espanhol é língua materna.



Propiciar o reconhecimento do idioma para que compreenda e saiba atuar em pequenas
situações comunicativas.



Possibilitar o conhecimento e a valorização das manifestações culturais do mundo
hispânico.

7º Ano


Aprofundar os conhecimentos básicos, ler e compreender textos no idioma espanhol,
bem como conhecer mais sobre outras culturas.



Possibilitar aos estudantes o estabelecimento de significado e atribuição de sentido para
os textos aos quais são expostos.

 Levar à percepção das maneiras de interação das pessoas próprias do mundo hispânico.
8º Ano


Reconhecer aspectos culturais, expressar-se oralmente e por escrito no idioma
espanhol.



Construir o conceito de alteridade em que os estudantes possam sentir-se no lugar de
outro.



Possibilitar o conhecimento e a valorização das manifestações culturais do mundo
hispânico.

9º Ano


Reconhecer aspectos culturais e comunicativos, expressar-se no idioma, assim como ler
e compreender textos e áudios em espanhol.



Evidenciar a riqueza na diferença entre as culturas brasileira e espanhola.



Capacitar os estudantes a interpretarem textos mais complexos.

CONTEÚDOS
6° Ano
¡HOLA! ¿QUÉ TAL?


Presentaciones, saludos y despedidas.



Dialogos sobre presentaciones.



El alfabeto y las vocales.



Pronombres personales y presente de indicativo del verbo ser.



La nacionalidade.



Interpretación de texto.

UM DÍA DE CLASES


El ambiente escolar: entorno y objetos.



Compresión auditiva de lo texto escuela.



El uso de la B.



Articulos y contracciones.



Presente do indicativo de los verbos estar y tener.



Los dias de la semana.



Interpretación de texto.

ESTA ES MI FAMILIA


La família: descripción y entorno.



Descripción y identificación de la família.



El uso de la C.



Los demonstrativos y los posesivos.



Los meses del ano.



Interpretación textual: estaciones.

REPASO


Repaso de las unidades 1, 2 y 3.



Ejercicios.

¡ATENCIÓN, CLASSE!


Em la clase de gimnasia.



Compresión auditiva de lo texto gimnasia.



El uso de la D.



¿Masculino o femenino?



¿Singular o plural?



Verbos regulares de la 1ª, 2ª y 3ª conjugaciones.



Expressiones idiomáticas

LA ROPA Y LA MODA


Las prendas de vestir.



La ropa: vocabulário, gustos y cuestiones culturales.



El uso de la G y la J.



El verbo gustar.



Los numerales, la hora y los adjetives calificativos.



Adjetivos qualificativos.



Interpretación textual.

LA VIVIENDA


Vocabulario y aspectos culturales.



Comprensión auditiva de lo texto: derechos de los niños.



El uso de la H.



Palabras que marcan el tempo.



Los pronombres interrogativos.



Los verbos pronominales.



Las partes de la casa e sus respectivos objetos.



Interpretación textual.

REPASO


Repaso de las unidades 5, 6 y 7.



Ejercicios.

7° Ano
PIDIENDO INFORMACIÓN


Cómo se dice?



Ubicarse en la ciudad.



El uso de la l y la II.



Los verbos haber y tener.



Verbos irregulares de la primeira conjugación en presente de indicativo.



Palabras que indican lugar.

A COMER


Alimentos.



¿Qué sonido tiene y como se escribe la M y la N.



Cómo funciona Muy y mucho.



Verbos irregulares de la segunda conjugación en presente de indicativo.



Pesos y medidas.



¿Ponemos la mesa?

DEPORTE SIN FRONTERAS


Deportes.



¿Qué sonido tiene y cómo se escribe la R y la RR.



Apócope.



Verbos irregulares de la tercera conjugación en presente de indicativo.



Los numerales.

REPASO


Repaso de las unidades 1, 2 y 3.



Ejercicios.

LOS ANIMALES


Animales de la tierra, agua, aire.



Sonido de los animales.



¿Qué sonido tiene y cómo se escribe la S, la Z y la C.



Los indefinidos.



Irregularidades especiales en presente de indicativo.

¡ VAYA!


¿ Cómo se escribe la Y / E y la O / U.



La preposición.



El imperfecto.



La división de los silabas.

POR FIN… LAS VACACIONES


La acentuación.



Pretérito perfecto simple y compuesto.

REPASO


Repaso de las unidades 5, 6 y 7.



Ejercicios.

8° Ano
¿SÍ? ¡DÍGAME!


Comunicación por telefono.



Problemas en la comunicación por telefono.



La acentuación de hiatos.



Pretérito perfecto simple y compuesto de los verbos irregulares.



El cyber linguaje.



Interpretación textual.

DE VIAJE


Vocabulario de viaje.



Compresión auditiva: Las cataratas del Iguazú.



Acentuación diferencial.



Pretérito pluscuamperfecto: comparativos y superlativos.



Otras expresiones usadas para comparar.



Interpretación textual: La leyenda de las Cataratas del Iguazú.

HOY NO ESTOY BIEN


Enfermedades.



Informaciones sobre la gripe.



Los heterotônicos.



Los heterosemânticos o falsos amigos.



El futuro do indicativo: verbos regulares.



El condicional do indicativo: verbos regulares.



Usos del condicional.



Interpretación textual: Nochebuena, Eduardo Galrano.

REPASO


Repaso de las unidades 1, 2 y 3.



Ejercicios.

EL UNIVERSO


Interpretación textual: Cuento de novidade, Ray Bradbury.



El estúdio del Universo.



Curiosidades de la ortografia.



El futuro y el condicional de indicativo (verbos irregulares).



El sistema solar y las planetas.



Interpretação textual: El cometa, Vicente Alexandre.

LA TELEVISIÓN


Los programas de televisión y la telebasura.



La televisión digital.



El uso de porquê, porque, por quê o por que.



El artículo neutro lo y los relativos.



Los términos relacionados com las comunicaciones.



Interpretação textual sobre la televisión.

LA AMISTAD


Las relaciones de amistad.



Comprensión auditiva de texto: la muralia, Nicolás Guillén.



Construciones con preposición.



Las conjunciones, interjecciones y onomatopeyas.



Signos de pontuación.



Interpretação textual: El principito, Antone de Saint-Exupéry.

REPASO


Repaso de las unidades 5, 6 y 7.



Ejercicios.

9° Ano
DANDO NOTICIAS


Comunicación escrita: e-mail, cartaspersonales.



ᴉLIegó caaarta!, Elbacé Restrepo.



El uso de los signos de puntuación – Parte I.



Presente de subjuntivo (verbos regulares e irregulares).



Escribiendo notas.



Interpretación textual: Dactilógrafo, Mario Benedetti.

BUSCANDO UM EMPLEO


Anuncias de empleo y cartas comerciales.



Trabajar durante la carrera.



El uso de los signos de puntuación – Parte II.



Presente do subjuntivo: casos especiales.



Sufijos aumentativos, diminutivos y despectivos.



Interpretación textual: Trabajas de oficina, Julio Cortázar.

VIVIR MEJOR CONSUMIENDO MENOS


El consumo y el consumismo.



Juventud y consumo.



El uso de los signos de puntuación – Parte III.



Pretérito imperfecto de subjuntivo (verbos regulares e irregulares).



¿Cuáles son los derechos, deberes y responsabilidades del consumidor?



Interpretación textual: Lecciones de la sociedade de consumo, Eduardo Galeano.

REPASO


Repaso de las unidades 1, 2 y 3.



Ejercicios.

VIAJES REALES, VIAJES IMAGINARIOS


Recorrido literário y guia tradicional.



Notas de viaje por América Latina, Ernesto Guevara.



Palabras homônimas y parônimas.



Los pronombres personales complemento.



La posición del pronombre complemento em la frese.



Interpretación textual: Beatriz (Este país), Mario Benedetti.

UN PLANETA ENFERMO


El calentamiento global y el cambio climático.



Interpretación: ¿Qué podemos hacer?



Los sinônimos y los antônimos.



El imperativo.



El imperativo de verbos pronominales.



Interpretación textual: Todos contra la contaminación, Gloria Fuertes.

DE FIESTAS


Las fiestas populares em España y em Brasil.



La crueldade de las fiestas de San Fermin.



Dichos y frases hechas.



El gerúndio y parífrases verbal.



Usos del gerúndio.



Interpretación textual: ᴉQue comience la fiesta! Paulimar Rodríguez.

REPASO


Repaso de las unidades 5, 6 y 7.



Ejercicios.

