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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. Traduce al portugués:

1.Reto
2.Cerdo
3.Rico
4.Llanto
5.Desarrollar



QUESTÃO 03

El “tiempo real” de una conversación virtual indica que lo emitido llega:

A. un receptor humano.

B. bajo formas cifradas.

C. de modo inmediato.

D. con veracidad.

E. de verdad.
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Ch@tear

Chatear es un anglicismo que describe la conversación electrónica en
“tiempo real” entre dos o más personas a través de Internet. Lo normal en
una sesión de ch@t es que un usuario escriba mensajes con el teclado y
que el mensaje se muestre en la pantalla de otro (u otros) usuario(s),
aunque la conversación también puede realizarse con audio o con vídeo.
Hay locutorios especialmente preparados para que la gente lo haga.

CHAT. Disponível em: <http://www.masadelante.com/faqs/chat>. 
Acceso en 21 de marzo de 2013 (Adaptado).

http://www.masadelante.com/faqs/chat


QUESTÃO 04

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).



QUESTÃO 05

La alternativa que mejor expresa la idea del texto 03 es:

a.  el adulterio.

b. los conflictos de pareja.

c.  el apego del hombre actual a las nuevas tecnologías.

d.  la pereza.

e.  el ordenador.
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QUESTÃO 06

El estudio sobre la programación de las redes americanas de televisión se
realizó

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 para la cuestiones

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.



QUESTÃO 07

El texto llama la atención para problemas existentes en el planeta. De los
problemas apuntados, el autor destaca más fuertemente uno de ellos que es:

A. Desertificación.

B. Polución atmosférica.

C. Destrucción de especies.

D. Contaminación de las aguas.

E. Matanza de animales salvajes.
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QUESTÃO 08

La degradación del planeta se la ve como un proceso gradual. Esto queda
claro en el siguiente fragmento:

A. “Cuenta el abuelo de un cielo / Muy azul,”
B. “Se está pudriendo el mundo”
C. “Ya no hay lugar”
D. “La mar vomita de aceite / Sin cesar”
E. “Él jugó / Entre los árboles”



¿Dónde Jugarán Los Niños? Maná

• Cuenta el abuelo que de niño él jugó

• Entre árboles y risas y alcatraces de color

• Recuerda un río transparente si olores,

• Donde abundaban peces, no sufrían ni un dolor

•

• Cuenta mí abuelo de un cielo muy azul,

• En donde voló papalotes

• Que él Mismo construyó

• El tiempo pasó y nuestro viejo ya
murió

• Y hoy me pregunté después de tanta 
destrucción

•

• ¿Dónde diablos jugarán los pobres 
niños?

• ¡Ay ay ay!
• ¿en dónde jugarán?
• Se está quemando el mundo
• Ya no hay lugar
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La tierra está a punto de partirse en dos
El cielo ya se ha roto, ya se ha roto el llanto gris
La mar vomita ríos de aceite sin cesar
Y hoy me pregunté después de tanta destrucción

¿Dónde diablos jugarán los pobres
¿Niños?
¿En dónde jugarán?
Se está quemando el mundo
Ya no hay lugar

¿Dónde diablos jugarán los pobres nenes?
¿En dónde jugarán?
Se está quemando el mundo
Ya no hay lugar
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QUESTÃO 09

Observe a tira e marque o item em que encontramos o porquê da reação de
Gaturro no ultimo quadro.

a)O gato não gosta de sua dona.

b)O gato é bastante desordeiro.

c)O gato não quer sair para passear com sua dona.

d)O gato não quer banho.

e)O gato acha ruim ter que viajar de avião.
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QUESTÃO 10

Observe a tira e marque o item em que encontramos o porquê da 
reação de Gaturro no ultimo quadro.



cuestión 10

Observando a tira, percebe-se que o senhor aí presente parece:

a)rir

b) simular

c) mentir

d) dissimular

e) preocupar-se
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