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01. Sobre o texto, podemos afirmar que:

a) o vidro é um material que se recicla há mais de vinte anos.

b) antigamente, os vasilhames de vidro não eram “retornáveis”.

c) atualmente, o vidro é o material mais utilizado nos processos de reciclagem.

d) o vidro que retorna, através do processo de reciclagem, vem sob a forma de
vasilhame.

e) a fabricação de um novo vasilhame de vidro requer sempre o uso de matéria-
prima virgem.
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02. Segundo o texto, sobre a quantidade de energia utilizada na produção de
vasilhames de vidro reciclados, se pode afirmar que é
______________________ utilizada na fabricação de vasilhames com matéria-
prima virgem.

a) maior do que a
b) menor do que a
c) semelhante àquela
d) proporcionalmente igual à
e) invariável quando comparada àquela
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03. Marque os parênteses com V ou F, conforme a
proposição seja verdadeira ou falsa.

( ) O processo de reciclagem do vidro é cíclico,
pois voltamos a reutilizar vasilhames que já
passaram por outros processos de reciclagem.

( ) O vidro é um material que sofre um processo
natural de reciclagem.

( ) Antigamente, a troca de vasilhames, no ato da
compra, já consistia em um processo de
reciclagem.

( ) Atualmente, o uso de embalagens plásticas
inibiu a prática natural de reciclagem.

Assinale a alternativa correta: 

A) V – F – V – V 

B) V – V – F – F 

C) F – F – V – V 

D) F – V – F – V 

E) V – F – V – F

5



04. Através do texto, o autor busca:

a) explicar o funcionamento do processo de reciclagem do vidro.

b) comentar sobre a importância da reciclagem de materiais descartáveis.

c) persuadir o leitor a participar de uma campanha de reciclagem de vasilhames
de vidro.

d) alertar sobre a quantidade de energia atualmente utilizada no processo de
reciclagem do vidro.

e) informar a população sobre a implantação de uma nova fábrica de
reciclagem na comunidade.
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05. O vocábulo “desechado”, no texto, significa: 

A) recolhido. 

B) utilizável. 

C) recuperado. 

D) aproveitável. 

E) descartado.
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Hace 20 años el vidrio era el rey de los envases. Para comprar una
gaseosa era necesario intercambiar la botella nueva por una vacía. El
reciclado era una práctica natural. Hoy, el plástico ha sustituido el
vidrio a tal punto que ni los vinos tienen envases retornables. Todo
ese vidrio lo tiramos a la basura. Las fábricas que reciclan vidrio lo
muelen y lo derriten con mucho calor para volver a fabricar envases.
Cuando reciclamos vidrio estamos ahorrando una gran cantidad de
energía ya que fundir el vidrio desechado requiere mucha menos
temperatura que para fabricarlo con materia prima virgen.

AHORA VOS PODÉS PARTICIPAR
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El reciclaje comienza cuando llevamos
Las botellas y frascos al contenedor de la escuela.
Cuando el contenedor está lleno un camión lo lleva hasta la fábrica.
En la fábrica será incorporado al proceso de fabricación de nuevos objetos. El
ciclo se completa cuando volvamos a utilizar y reciclar los nuevos envases

AHORA VOS PODÉS PARTICIPAR
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Responde a las preguntas abajo sobre el texto 01

1. ¿Qué se está ofreciendo en el anuncio?

2. ¿En qué lugar se encuentra lo que se está ofreciendo?

3. ¿qué cosas hacen más atractivo lo anunciado?
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TEXTO 01

Confortable apartamento en excelente ubicación en el centro de la ciudad de

Buenos Aires, a sólo una cuadra de una estación de metro. Esta propiedad

fue recientemente amueblada y renovada. Cuenta con una cocina

totalmente equipada, baño completo, balcón, living-comedor y dormitorio

con cama matrimonial o 2 camas individuales. El edificio tiene seguridad las

24 hs. Rodeado de restaurantes, cafés y boutiques. Una opción ideal para su

estadía en Buenos Aires.
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Responde a las preguntas abajo sobre el texto 01

1. ¿Qué se está ofreciendo en el anuncio?

Se está ofreciendo un piso para alquiler

2. ¿En qué lugar se encuentra lo que se está ofreciendo?

En la ciudad de Buenos Aires/ Argentina

3. ¿qué cosas hacen más atractivo lo anunciado?

Cama matrimonial o 2 camas individuales. El edificio tiene seguridad las 24 hs. 
Rodeado de restaurantes, cafés y boutiques. 
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4. Escribe las horas abajo:
¿QUÉ HORA ES?

A) 1:00-

B) 2:15-

C) 10:30

D) 6:45
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E) 8:50

F) 11:55

G)12:00am

H) 12pm
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5. Escribe los nombres de los numerales abajo:

A. 203

B. 1702

C. 999

D. 23

E. 38

F. 77
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6. Completa las frases abajo usando los días de la semana:

a) Si hoy el lunes, mañana va a ser ______________

b) Ayer fue domingo, pasado mañana va a ser ___________

c) Hoy es jueves, pasado mañana va a ser ___________

d) Anteayer fue martes, hoy es __________________

e) Si hoy es miércoles, mañana va a ser________________
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