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Instruções
Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os
professores as avaliem.
Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las.
Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem
precisar copiar os enunciados e figuras.
TAREFA DE REVISÃO NÚMERO 2 – ESPANHOL – PROFESSORA TÂNIA

Interpretación de texto
Yo me llamo cumbia
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy,
No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy.
Mi piel es morena como los cueros de mi tambor,
Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol.
Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio,
canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron.
Tomo mi mochila, enciendo la vela y repica el son,
Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz.
Como soy la reina, me hace la corte un fino violín,
Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín,
Y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mí,
Y yo soy la Cumbia, la hembra coqueta, y bailo feliz.
Yo nací en las bellas playas caribes de mi país,
Soy barranquillera y cartagenera, yo soy de ahí,
Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero, eso sí,
Yo soy colombiana, ¡oh, tierra hermosa donde nací!
Mario Gareña, cantautor colombiano.

1.

UEMG adaptado – De las expresiones metafóricas usadas por el autor de la canción, se
desprende que la Cumbia es

a) madre de todos los ritmos del continente americano.
b) reina, morena y coqueta caribeña.
c) hembra cortejada por un clarín de la orquesta.
d) danzarina nocturna de todas las playas.
e) la tierra más hermosa de América.
2.

En: yo me llamo cumbia
El vocablo destacado es un ejemplo de palabra esdrújula, elige la alternativa cuyos vocablos

siguen la misma condición.
a) Estoy, reina, estrellas
b) Garganta, repica, feliz
c) Caderas, enciendo, enamora
d) Monteriana, hermosa, nací
e) Sí, ahí, país
3.

Como soy la reina, me hace la corte un fino violín.
Violín no tiene la misma clasificación que

a) Esté
b) Tambor
c) Ahí
d) Nací
e) Tierra
¡Fíjate!
Mi piel es morena como los cueros de mi tambor,
(…)
Y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mí.

4. A respecto de los vocablos destacados es correcto afirmar que
a) Ambos tienen la misma función gramatical, son posesivos.
b) Ambos son pronombres personales.
c) Los dos primeros son posesivos y el tercero es pronombre personal.
d) El primero y el tercero son pronombres personales y el segundo es posesivo.
e) En los tres casos no se puede saber su función gramatical.

Udesc-SC adaptado
Ex presidente Álvaro Uribe presente en el Congreso internacional Agropecuario
El ex presidente Álvaro Uribe estuvo como invitado especial al IV Congreso internacional
Agropecuario, que desde el viernes y con el concurso de los ministros
Sergio Díaz-Granados y Juan Camilo Restrepo, además de expertos internacionales, se desarrolló
en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín.
DIARIO Nacional Colombia. Jueves 14 de junio de 2012.
5. Señale la alternativa correcta. “Uribe” (línea 1) es un
a) Nombre propio
b) Apodo
c) Nombre de pila
d) Sobrenombre
e) Apellido
6. Señale la alternativa correcta, según la interpretación del texto.
a) El IV Congreso internacional Agropecuario reunió al ex presidente Uribe y sus ministros,
además de expertos internacionales, desde el comienzo de la semana.
b) El ex presidente Uribe participó de un congreso junto con ministros y expertos
internacionales.
c) Expertos internacionales fueron invitados al IV Congreso internacional Agropecuario pero
no pudieron asistir.
d) Al IV Congreso internacional Agropecuario asistieron más expertos internacionales que lo
esperado.
e) Los ministros Sergio Díaz Granados y Juan Camilo Restrepo participaron de un concurso.

!Una buena tarea!

