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En los perros domésticos, se aprecian conductas que son heredadas del pasado. Es muy
común ver cómo los perros se revuelcan en la basura o en diversas “porquerías” sin
explicación lógica. Esta sería una conducta heredada de los lobos que estaría centrada
en intentar disimular su propio olor, para que las posibles presas no lo detecten.
Pero los estudiosos que observan la conducta animal, también explican que el hecho
(fato) de que los lobos se revuelquen en el suelo sería una forma de comunicar al resto
del grupo que encontró algo de comer. Todavía existe otra explicación. Como los perros
viven en un mundo lleno de olor, ese olor más fuerte reforzaría su estatus ante los
demás individuos del grupo.
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1. O assunto principal do texto é:

a) las herencias del mundo animal.
b) la importancia de los olores.
c) las costumbres del perro.
d) el hábitat de los caninos.
e) la diferencia entre gatos, perros y lobos.

C
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2. Pode-se entender do texto que:

a) no es fácil explicar la conducta de los perros.
b) es costumbre de los carnívoros comer porquerías.
c) el perro se revuelca en la basura para ser diferente.
d) los perros aprecian las herencias de los lobos.
e) los perros siempre se revuelcan cuando tienen hambre.

C
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3. A  frase “los perros se revuelcan en la basura”, equivale, em português, a:

a) os cães dão voltas na grama.
b) os cães se reviram no lixo.
c) os cães se jogam nos gramados sujos.
d) os cães remexem nas latas de lixo.
e) os cães brincam nos campos.

B
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4. De acordo com o texto é correto afirmar que:

a) Os cachorros são lobos

b) Os cachorros herdaram alguns hábitos dos lobos

c) Não nenhuma relação entre cachorros e lobos.

d) Os lobos são mais inteligentes que os cachorros.

e) Lobos e cachorros convivem pacificamente. B
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5. Sobre os odores é correto afirmar:

a) São importantes somente para lobos.

b) São importantes somente para cachorros

c) São importantes para lobos e cachorros.

d) O texto não menciona.

e) São sempre os mesmos.
C

8



01
02
03
04
05
06
07
08 Las reglas del fútbol, el deporte más popular del mundo, permiten golpear el balón (bola) con la
09 cabeza. Sin embargo, eso puede ocasionar lesiones cerebrales si muy frecuente, indica el Jornal do
Brasil. Según un estudio reciente, los futbolistas pueden experimentar pérdida de la memoria y disminución
de la capacidad intelectual a causa de los impactos. Aunque menos graves, las lesiones son semejantes a
las que tienen los boxeadores que reciben muchos golpes en el cráneo, señala el citado diario. Paulo
Niemeyer Filho, neurólogo, recomienda no dar con la cabeza al balón si cae desde muy auto con fuerza o si
está mojado, lo que aumenta el peso del esférico. Algunos expertos opinan que el cabeceo excesivo
también puede perjudicar la visión del jugador.
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06. La idea central del texto es ______________.

a) la popularidad del fútbol en el mundo.
b) la violencia en los campos de fútbol.
c) las técnicas de cabeceo.
d) los efectos de los cabezazos frecuentes en el fútbol.
e) las diferencias entre el balompié y el boxeo.

D
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07.En la frase “Sin embargo, eso puede ocasionar lesiones cerebrales si muy
frecuente…”

ESO se refiere _________________________

a) a las reglas del fútbol.
b) a los futbolistas.
c) a golpear el balón con la cabeza.
d) al deporte más popular del mundo.
e) a los balones.

C
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08. Según el neurólogo Paulo Niemeyer Filho, los jugadores de fútbol
deben evitar golpear el balón con la cabeza _____________________.

a) porque el viene desde muy alto y porque es muy pesado.
b) cuando él viene desde muy alto con fuerza o cuando está mojado.
c) a pesar de que él venga desde muy alto fuerza y de ser pesado.
d) a menos que él venga desde muy alto o esté mojado.
e) solo si él viene desde muy alto y con fuerza. B
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Marque a alternativa que completa corretamente as frases das questões

abaixo.

9) “Ayer ellos _________mucho.”

a) trabajó
b) trabajaste
c) trabajé
d) trabajaron
e) tarbajar

D
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10) “Esta semana  mis hermanas  ________ de viaje”

a) llegaron
b) llegó
c) ha llegado
d) llegasteis
e) hemos llegado 

C
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