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 Conocer algunas expresiones 
idiomáticas de uso frecuente en la 
lengua.
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QUESTÃO 01

Os problemas de espaço das grandes cidades não são exclusivos das áreas mais
modernizadas. Bairros antigos também sofrem com o excesso de pessoas e com a escassez
de espaço. Para amenizar essa situação, criou-se uma alternativa,

a) um estacionamento robotizado, de sete níveis, que será instalado em volta de cinqüenta e
uma praças, na cidade de Valencia.

b) o primeiro apartamento robotizado da cidade de Valencia, que será construído por
empresas de diversas nacionalidades.

c) um estacionamento de sete andares, com cinqüenta e uma vagas, que será instalado sob
um edifício, na cidade de Valencia.

d) a construção de apartamentos, que ira incrementar o valor dos imóveis nas regiões mais
antigas da cidade de Valencia.

e) as empresas alemãs e espanhola. Juntamente com o IGSA, levarão sete meses para iniciar o
projeto de construção do estacionamento robotizado na cidade de Valencia.
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Primer aparcamiento robotizado en Valencia

Stolzer Parkhaus y Park-in instalaran el primer Aparcamiento Robotizado para coches de
Valencia

La empresa alemana STOLZER PARKHAUS y su representante en España PARK-IN han
firmado con IGSA, antiguo Grupo Ballester, la instalación del primer aparcamiento
robotizado en el centra Valencia.

Se trata de un sistema LP, de 51 plazas en 7 niveles, se instalara bajo un edificio de
viviendas que IGSA está rehabilitando en la plaza Mariano Benlliure 8.

La fabricación, instalación y puesta en marcha del sistema será realizada en 7 meses, todo
un desafío, pero que gracias a la experiencia del fabricante será posible hacerlo realidad
en los plazos acordados. Disponível em: http://www.park-in.es. Acesso em: 20 fev. 2014 (adaptado).

http://www.park-in.es/
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QUESTÃO 02

O título da palestra, citado no texto, antecipa o tema que será tratado e mostra

que o autor tem a intenção de

A) relatar novas experiências em tratamento de saúde.

B) alertar sobre os riscos mortais de determinados softwares de uso médico para o

ser humano.

C) denunciar falhas médicas na implantação de softwares em seres humanos.

D) divulgar novos softwares presentes em aparelhos médicos lançados no mercado.

E) apresentar os defeitos mais comuns de softwares em aparelhos médicos.
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Los fallos de software en aparatos médicos, como marcapasos, van a ser una creciente
amenaza para la salud pública, según el informe de Software Freedom Law Center (SFLC)
que ha sido presentado hoy en Portland (EEUU), en la Open Source Convention (OSCON).
La ponencia “Muerto por el código: transparencia de software en los dispositivos médicos
implantables” aborda el riesgo potencialmente mortal de los defectos informáticos en los
aparatos médicos implantados en las personas.
Según SFLC, millones de personas con condiciones crónicas del corazón, epilepsia,
diabetes, obesidad e, incluso, la depresión dependen de implantes, pero el software
permanece oculto a los pacientes y sus médicos.
La SFLC recuerda graves fallos informáticos ocurridos en otros campos, como en
elecciones, en la fabricación de coches, en las líneas aéreas comerciales o en los
mercados financieros.
Disponível em: http://www.elpais.com. Acesso em: 24 jul. 2010 (adaptado).

http://www.elpais.com/
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QUESTÃO 03

O texto jornalístico caracteriza-se basicamente por apresentar informações a

respeito dos mais variados assuntos, e seu título antecipa o tema que será tratado.

Tomando como base o fragmento, qual proposição identifica o tema central e

poderia ser usado como titulo do texto?

A. Estilo de vida interfere no ganho de peso.

B. Estudo mostra expectativa de vida dos fumantes.

C. Pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas.

D. Fumantes engordam mais que não fumantes.

E. Tabagismo como fator de emagrecimento.
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Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo, también.

Esa es la conclusión a la que han llegado investigadores de la Universidad de Navarra que

han hecho un seguimiento de 7.565 personas durante 50 meses. Los datos “se han

ajustado por edad, sexo, índice de masa corporal inicial y estilo de vida”, ha explicado el

director del ensayo, Javier Basterra-Gortari, por lo que “el único factor que queda es el

tabaquismo”. El estudio se ha publicado en la Revista Española de Cardiología.

“El tabaco es un anorexígeno [quita el apetito], y por eso las personas que dejan de fumar

engordan”, añade Basterra-Gortari. Eso hace mucho más relevante el hallazgo del estudio.

Puesto en orden, los que más peso ganan son los que dejan de fumar, luego, los que siguen

haciéndolo, y, por último, los que nunca han fumado, indica el investigador. “Por eso lo

mejor para mantener una vida saludable es no fumar nunca”, añade.
BENITO, E. Disponível em: http://www.elpais.com/articulo/sociedad. Acesso em: 23 abr. 2010


