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QUESTÃO 01

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.
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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.

A
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TEXTO PARA LA CUESTIÓN 02

La animadora infantil habló durante una entrevista para el programa "Fantástico" de
la TV Globo. También contó que Michael Jackson le propuso formar una familia

21.05.2012

Durante una entrevista transmitida anoche por la televisión brasileña, la presentadora,
actriz y cantante Xuxa reveló que de pequeña fue abusada. Además, contó que el "Rey
del Pop", Michael Jackson, quiso casarse con ella y tener hijos.
María das Gracas Meneghel, más conocida como Xuxa, confesó anoche en el
programa “Fantástico” de la TV Globo los momentos difíciles por los que pasó en su
niñez.
“Yo abracé la causa del abuso infantil porque viví eso. Sé lo que un niño siente: vergüenza
y no quiere hablar sobre ese tema", aseguró la animadora, quien dijo que a los 13 años
logró superar y salir de esa traumática situación.
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02. Sobre las formas verbales usadas en el texto es correcto afirmar que:

a) Hay una predominancia del pretérito perfecto de indicativo, puesto que trata de

un hecho reciente.

b) Hay una predominancia del presente de indicativo, el artículo fue escrito en vivo.

c) Hay una mescla de pretéritos en indicativo y subjuntivo.

d) Hay verbos en pretérito perfecto e indefinido.

e) El texto trata de un hecho ocurrido en el día anterior a su publicación, por eso

predomina el pretérito indefinido de indicativo.

E
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Texto para as questões 03 y 04.
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QUESTÃO 03(C2H5)

O texto faz propaganda de:

a. Aparelhos eletrônicos.

b. Aparelhos de secretária eletrônica.

c. Linhas de atendimento ao consumidor.

d. Alguns serviços da Telefónica.

e. Aparelhos de secretária eletrônica sem fita.

D
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QUESTÃO 04(C2H6)

Com “El Contestador de Telefónica” é possível que:

a. Você mesmo faça a instalação.

b. Atenda uma segunda ligação.

c. Seja localizado em qualquer lugar.

d. Receba mensagens quando não puder atender.

e. Fale simultaneamente com duas pessoas. D
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QUESTÃO 05 (C2H6)
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A imagem faz parte de uma campanha social da ONG AnimaNaturalis chamada “Sin
Piel”. Seu objetivo é

a) conscientizar sobre a crueldade que envolve o uso de peles de animais na

fabricação de roupas.

b) buscar outras formas de extrair a pele sem machucar os animais.

c) apresentar o bom trabalho da indústria têxtil de forma mais impactante.

d) mostrar formas de reaproveitamento de peles e partes dos animais.

e) incentivar a criação de animais para extração de peles. A
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QUESTÃO 06

De acordo com a tirinha cómica é possível afirmar que

A. Gaturro sabe contar perfeitamente em inglês.

B. Na figura é possível identificar o uso do tratamento formal.

C. O gato tenta responde a pergunta em espanhol.

D. As formas de tratamento são predominantemente informais.

E. A professora demonstra contentamento com o desempenho do aluno.

B


