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DISCIPLINA: LÍNGUA ESPANHOLA 
PROFESSOR (A: __________________________________________           DATA: ____/____/____ 
ALUNO(A): __________________________________________________    SÉRIE:  6º ANO 

ENTREGA: _____ / ______ /_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión e interpretación 
 
TEXTO  

El día de la Hispanidad 

El 12 de octubre es el día de la Hispanidad que celebra el descubrimiento de América en 1492. Este día 
coincide con la fiesta de la Virgen María del Pilar, que es el patrona de España. 

Actualmente, la Hispanidad se celebra dentro y fuera de España, aunque es una de las fiestas que más 
polémica generan. En muchos países de Latinoamérica el descubrimiento de América se asocia al 
comienzo de la colonización española y a la destrucción de las culturas locales nativas. Por este motivo, en 
América del Sur la fiesta se percibe como una reivindicación. 

En España la Hispanidad se festeja con un desfile militar y una recepción, encabezada por los Reyes, para 
el cuerpo diplomático en el Palacio Real. 

 
01 - ¿Qué celebra la fiesta de la Hispanidad 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
02 - ¿Qué día  y dónde se celebra la fiesta de la Hispanidad? 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
03 –  ¿Cómo se celebra la Hispanidad en España? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Parte 02 – Gramática 
 
 
04- Pon los verbos pronominales  que están entre paréntesis conjugados en Presente de Indicativo y 
completa las frases. 
 
a) Los niños tienen sueño porque __________________(acostarse) demasiado tarde. 
b) Emilia, ¿por qué no _________________(sentarse) a mi lado? 
c) Todos los días mi familia y yo _________________(despertarse) muy temprano. 
d) ¡Qué memoria tiene Fabián! Siempre ________________(acordarse) de todo. 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ! 

 
 Leia a atividade avaliativa atentamente. 
 Responda com caneta azul ou preta não deixe nada a lápis.  
 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para 

       que sejam consideradas. 
  

 

 



 
 

 
5 - Completa los cuadros abajo  conjugando los verbos pronominales  en Presente de Indicativo  
 
Completa los cuadros abajo  conjugando los verbos pronominales  en Presente del Modo Indicativo  
 
 

Pronombres personales ESTAR SER IR 

Yo    

Tú    

Él/ Ella/Usted    

Nosotros    

Vosotros    

Ellos/ Ellas/ Ustedes    

 
 

 

¡Buen Examen!     
 


