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1. Sobre os resultados, para os filhos, da participação da família na
escola o texto cita:

a. Uma convivência melhor com a sociedade.
b. Qualificações menos elevadas.
c. Aumento do número de faltas.
d. Tendência ao ensino superior.
e. Fracasso na vida.
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TEXTO 01
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2. ¿Aproximadamente cuánto tiempo duró la dominación árabe en la
península Ibérica?

3. ¿De dónde proviene los árabes que dominaron parte de la
península Ibérica?
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En el año 711, grupos provenientes de Oriente y del Norte de
África (árabes, sirios y bereberes), de religión musulmana, al
mando de Tarik, derrotaron al rey visigodo Don Rodrigo en la
batalla de Guadalete. Empezó así la dominación árabe de la
Península Ibérica que se prolongaría durante ocho siglos, hasta
1492, momento en que el último rey nazarí rindió Granada a los
Reyes Católicos.



7

4. ¿Qué significa Euskal Herria?

Euskal Herria (que significa país del euskera) es el término en euskera con
que se hace referencia, según la Sociedad de Estudios Vascos, «a un
espacio o región cultural europea, situado a ambos lados de los Pirineos y
que comprende territorios de España y Francia. Por lo tanto, se conoce
como Euskal Herria o Vasconia al espacio en el que la cultura vasca se
manifiesta en toda su dimensión».

https://es.wikipedia.org/wiki/Euskera
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_Estudios_Vascos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasconia
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5. Traduce al portugués:

1. Clase
2. Miércoles
3. Exonerar
4. Fallo
5. Bañador
6. Prenda
7. Tapar



QUESTÃO 06

Pela leitura do texto, pode-se dizer sobre o título do livro - Detrás de las
palabras – que este:

A) diverge do assunto tratado no texto;

B) mostra tudo o que se sabe sobre as palavras da língua espanhola;

C) refere-se ao que está oculto na origem de algumas palavras;

D) indica o que hipoteticamente se pensa sobre algumas palavras em
espanhol;

E) pretende descobrir alguns conhecimentos que ainda não foram
documentados.
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• CANARIAS

• Fueron los perros y no los pájaros los que dieron su nombre a estas islas.

• Este archipiélago español, ubicado a 115 Km de la costa de Marruecos,
tomó su nombre del latín canis (perro), denominación que los antiguos
romanos dieron a la mayor de las islas por la gran cantidad de perros
salvajes encontrados en ella.

• El canario, pájaro nativo de este archipiélago, fue originalmente
exportado a Europa - en el siglo XVI - como "pájaro de las islas Canarias";
de ahí su nombre.

• LÓPEZ, Charlie - Detrás de las palabras
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QUESTÃO 07

De acordo com as informações sobre aeroportos e estações ferroviárias na
Europa, uma pessoa que more na Espanha e queira viajar para a Alemanha
com o seu cachorro deve

A. Consultar as autoridades para verificar a possibilidade da viajem.

B. Ter um certificado especial tirado em outubro de 2004.

C. Tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo.

D. Vacinar o animal contra todas as doenças.

E. Vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele.
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Los animales

En la Unión Europea desde el 1º de octubre de 2004 el

uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que

viajan con su dueño en cualquier compañía.

AVISO ESPECIAL: en España los animales deben

haber sido vacunados contra la rabia antes de su dueño

solicitar la documentación. Consultar a un veterinario.

Disponível em: http://www.agencedelattre.com. Acesso em: 2 maio 2009 (adaptado).
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QUESTÃO 08

El estudio sobre la programación de las redes americanas de televisión fue
realizado

a) por la Universidad de California en Los Ángeles.

b) por el The Wall Street Journal.

c) por la asociación de Padres y Maestros.

d) por las universidades americanas.

e) por una red de televisión americana.
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TEXTO 03

PROGRAMAS INFATILES: MUY VIOLENTOS

Un estudio sobre la programación de las redes americanas de televisión concluyó
que en muchos programas infantiles hay “combates demasiados violentos y
siniestros”. Según el diario The Wall Street Journal, el estudio de la Universidad de
California en Los Ángeles enumeró varias series populares que contenían “violencia
gratuita”. Los dibujos animados se emiten habitualmente los sábados por la
mañana, cuando los niños no están en la escuela y muchos padres no se han
levantado. Aunque este tipo de programa no es nada nuevo, el estudio halló que
los combates implacables y los personajes siniestros de estos dibujos constituyen
una moda relativamente reciente que parece hallarse en auge.

14


