
    

LISTAS DE EXERCÍCIOS ESPANHOL – RAPHAEL ARAUJO 

 

 

 

Q.01 – Utilizando las expresiones estudiadas para opinar, evalua 
las opciones de abajo, diciendo tu opinión personal y 
argumentos: 
A) PSG perderá la Champions otra vez... 
B) “Sonic” es una  buena película... 
C) ¿Qué piensas sobre CR7? 
D) ¡Maradona es mejor que Pelé! 
E) El inglés es más hablado que el español. 
 
Q.02 – Lea el texto de abajo: 
 

El mundo seria aburrido y triste sin colores 
Sin el arco iris que pinta las flores 
Sin el cielo azul y las nubes rojas 
Sin el verde vida que pinta las hojas 
El mundo seria aburrido y triste sin colores 
Hay colores de piel, colores de ojos colores de pelo 
Colores, colores 
Pero el mismo color nos pinta por dentro 
Los mismo colores en los sentimientos 
El mundo seria aburrido sin nuestros colores 
Tantos niños de colores tantos sueños e ilusiones 
Colores colores 
Tantas sonrisas brillantes 
Tantos pequeños gigantes 
Colores, colores 
El mundo seria aburrido sin nuestros colores 
Hay gente en el mundo que piensan que son superiores 
Que quieren separarnos a todos por nuestros colores 
Y hasta pelean guerras y son mala gente con 
Todos los que tiene la piel diferente 
Hay colores 
 
Responde en Español: ¿Cuál es asunto principal discutido en la 
canción? 
 
QUESTÃO 03 
Amarillo 
Canção de Shakira 
Letras 
 
¿Qué será lo que fabricas tú? 
¿Lo que te hace tan especial? 
Cuando hablo o pienso en tí 
Es imposible ser imparcial 
No es un daño de la percepción 
Tampoco falta de sentido común 
Te haz vuelto todo y más alla 
El mundo lo sabe, no es ningún tabú 
Es tan irreal 
Lo que me hace extrañarte así cuando no estás 
Lo que me hace idolatrarte así, es todo tú 
Estoy perdida, vivo anclada casi como un pájaro a su cielo azul 
Te estimo 
Amarillo, me tienes en los bolsillos 
Morado, ya me olvidé del pasado 
En rojo, por que me sangran los ojos de llorarte 
Cuando no estás a mi lado 
Celeste, cuésteme lo que me cueste 
Dorado, por que no pienso perderte 
Tu amor es un arco iris de colores 
Y me muero por tenerte 

Es delicioso verte llegar 
Ver los efectos que causas, tú 
Con tu sonrisa angelical llenas la habitación de luz 
Solo en ti encuentro satisfacción 
Hay tanto por descubrir aún 
Es todo una dulce confusión 
Y tu piel es la plenitud 
Eres irreal 
Lo que me hace enamorarme cada día mas 
Lo que me hace adorarte así, es todo tú 
Estoy perdida, vivo anclada casi como un pájaro a su cielo azul 
Te estimo 
Amarillo, me tienes en los bolsillos 
Morado, ya me olvidé del pasado 
En rojo, por que me sangran los ojos de llorarte 
Cuando no estás a mi lado 
Celeste, cuésteme lo que me cueste 
Dorado, por que no pienso perderte 
Tu amor es un arco iris de colores 
Y me muero por tenerte 
Es tan irreal 
Lo que me hace enamorarme cada noche más 
Lo que me hace adorarte así, es todo tú 
Estoy perdida, vivo anclada casi como un pájaro a su cielo azul 
Te estimo 

 

Fonte: LyricFind 
Compositores: Shakira Isabel Mebarak / Luis Fernando Ochoa 

Letra de Amarillo © Sony/ATV Music Publishing LLC 
 

Uma das palavras associadas às cores, presente no texto, é 
classificada como um falso cognato.  Transcreva tal palavra e 
explique por que.  
 
QUESTÃO 04 

 
 

O texto acima se refere a uma conhecida expressão espanhola. 
Explique qual o seu sentido. 
 

RESPOSTAS 
Q.01 - Respuestas personales usando expresiones estudiadas: 

- pienso que 
- creo que 
- estoy de acuerdo, etc. 

Q.02 -  El tema es el prejucio racial.  
Q.03 – El color que representa un falso amigo es ROJO (significa 
vermelho en portugués, pero se parece a la palabra ROJO de tal lengua. 
Q.04 – LA expresión se refiere al hecho de ir bien vestido. 

 

https://www.lyricfind.com/

