


5- Esta cuestión se refiere a los posesivos. Marca las alternativas correctas:

0 0 El trabajo de Pepe es bueno, lo mío es malo.
1 1 La hija de Merche es delgada, la mía es fuerte.
2 2 Mía nieta es estudiosa, la tuya es perezosa.
3 3 Esta hermana suya es cariñosa, pero su novio es muy grosero.
4 4 Nuestro coches son modernos, los vuestros me parecen viejos.
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6- “Mi marido y yo tenemos una casa en State College.  Esa casa es ________” 
La forma más adecuada para resolución es.

a) mia
b) Mios
c) Mias
d) Nuestros
e) nuestra
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Lea el texto y contesta las preguntas abajo.
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7- Traduzca según la lectura del texto.

a) Pero
b) Basura
c) Unos cuantos
d) Basurero
e) Ingeniero

8- Que ocupações tem as duas personagens do desenho?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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9- Por que razão uma das personagens diz: “Vaya. ¿Por qué es usted
basurero?”
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

10- TRANSCREVA em espanhol o pronome pessoal que indica o tratamento
formal no diálogo.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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DOLOR MUSCULAR

Si un músculo se contrae rítmicamente en presencia de una irrigación sanguínea
adecuada, por lo general, no se produce dolor. Sin embargo, si se ocluye la irrigación
en un músculo, las contracciones pronto causan dolor. Este persiste después de la
contracción hasta que se restablece el flujo sanguíneo. Si se hace que un músculo con
irrigación normal se contraiga continuamente sin periodos de relajación, también
empieza a doler¹ porque la contracción sostenida comprime los vasos sanguíneos que
lo irrigan.
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11- El texto tiene como tema principal
a) la dolor y el contracción muscular.
b) el dolor y la contracción muscular.
c) el dolor y los vasos sanguíneos.
d) la dolor y las contracciones musculares.
e) el dolor y las contracciones musculares.

12- La frase “empieza a doler” (ref. 1) en el texto se refiere a
a) el final del proceso de dolor.
b) proceso intermedio de dolor.
c) sin ningún tipo de dolor.
d) el inicio del proceso de dolor.
e) sintiendo mucho dolor.

Lea el texto y conteste las preguntas abajo.
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Lea el texto y contesta las preguntas.

Caña
El negro

junto al cañaveral.
El yanqui sobre el cañaveral.
La tierra bajo el cañaveral.

iSangre que se nos va!
Sóngoro cosongo.

Guillén, N. Sóngoro cosongo
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13- Nesse poema de Nicolás Guillén, no qual o poeta reflete sobre o plantio da cana-
de-açúcar na América Latina, as preposições junto, sobre e bajo são usadas para
indicar metaforicamente.

a) desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar.
b) relações diplomáticas entre os países produtores de cana-de-açúcar.
c) localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar é cultivada.
d) relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar.
e) funções particulares de cada profissional na lavoura da cana-de-açúcar.
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Lea e Interprete:

14- Esse anúncio faz parte de uma campanha de conscientização que pretende 
a) chamar a atenção para o perigo de extinção de alguns animais. 
b) alertar sobre o risco do consumo abusivo de bebidas enlatadas. 
c) denunciar o impacto ambiental causado pelo ser humano. 
d) fazer um catálogo com as pessoas das variadas espécies. 
e) promover uma marca de refrigerante usando a sua embalagem.
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 EJERCICIOS DE INTERPRETACIÓN FE 
TEXTO EN EL TEMA GENERADOR



 Qué es ciencias?

• Conocimiento ordenado y, generalmente experimentado, de las cosas.

• Conjunto de conocimientos y doctrinas metódicamente ordenado, relativo 
a una materia determinada:
ciencias humanas.

• Saber, cultura:
este hombre es un pozo de ciencia.
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 Qué es tecnología?

• Conjunto de conocimientos específicos de un determinado oficio o arte 
industrial:
tecnología agroalimentaria.

• Conjunto de los conocimientos, instrumentos y métodos técnicos 
empleados en un sector profesional:
tecnología de la información.
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