


2

 Conocer, identificar algunas 
heterosemánticas por medio 
de textos.



05. Mitos y prejuicios sobre de la donación de órganos. El miedo y la desinformación sobre

el procedimiento son las principales causas por la que los argentinos no se animan a

manifestar su voluntad de donar, aunque la ley considera que son todos presuntos. Aunque

en los últimos cinco años se duplicó la cantidad de donantes, aún sobreviven mitos en el

imaginario colectivo que atentan contra una decisión que puede salvar la vida de miles de

personas cada año. Los principales prejuicios son, generalmente, el miedo a que los órganos

sean extraídos antes de constatar que la persona esté muerta y que sean vendidos por una

red clandestina que se encarga de colocarlos en el resto del mundo. […]

3



a. ( ) O sistema de captação de órgãos para transplante traz prejuízo ao governo argentino.

b. ( ) O preconceito influencia na doação de órgãos.

c. ( ) Legalmente, todos os presuntos comercializados na Argentina devem estar

certificados.

d. ( ) Muitos argentinos não doam órgãos porque têm medo que sejam extraídos sem

estar clinicamente mortos, ou seja, ainda vivos.

e. ( ) Muitos argentinos acreditam que os órgãos

• doados podem ser comercializados.
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• Las tías solteras son cada vez más valoradas para colaborar en la crianza
de los chicos. Los especialistas en familia aprecian ese vínculo, que saca
presión a los padres y contiene a los chicos. Los padres tienen la
responsabilidad de velar por la vida y la felicidad de sus hijos. Esa
responsabilidad genera presiones y angustias. La realidad es que los
padres viven presiones que no siempre les permite disfrutar de su
paternidad. En tiempos en que no hay tiempo, las horas que las tías se
ocupan de los sobrinos cotiza en alza, entre otros motivos porque es una
relación basada en la confianza que genera una saludable complicidad y
son más confiables (y económicas) que cualquier niñera.
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a.  (   ) As tias solteiras são valorizadas para cuidar crianças pequenas.

b. (   ) As tias solteironas sofrem quando cuidam crianças.

c. (   ) As tias solteiras têm a capacidade de segurar as crianças.

d. (   ) A função de pai não sempre é gratificante.

e. (   ) As tias solteiras são mais confiáveis e econômicas do que as babás .
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• "Soy zurdo, acostúmbrense". Así bromeó el

flamante presidente norteamericano al

firmar el primer documento de su gestión.

El acto de la rúbrica de los primeros

documentos de la gestión de Barack Obama

estuvo gobernado por el buen humor.

Antes de firmarlos, bromeó con el hecho de

que agarra la pluma con la mano izquierda.

a. ( ) Barack Obama pediu que as pessoas
ao seu redor devem falar alto pois ele é surdo.

b. ( ) Barack Obama brinca com o fato dele
mesmo ter pouca audição.

c. ( ) Aparentemente, Barack Obama gosta
de brincar.

d. ( ) As pessoas do cerimonial da Casa
Branca estão acostumados com
presidentes canhotos.

e. ( ) Barack Obama é ambidestro, mas
segura a caneta com a mão esquerda
antes de assinar documentos importantes,
para não ter azar.
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08. En lo que va de 2008, se hicieron más de mil trasplantes de órganos. También
aumentó el número de donantes: desde enero, ya suman 415. En 2007, año récord,
para esta fecha se habían hecho menos operaciones. (http://www.clarin.com.ar / 3-11-2008)

a. (   ) Na Argentina, aumentou tanto o número de 

• doadores quanto o de transplantes realizados.

b. (   ) O ano 2007 fechou com número maior de 

• transplantes do que onze meses de 2008

c. (   ) As projeções prognosticam um 2008 melhor que 

• o ano anterior.
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08. En lo que va de 2008, se hicieron más de mil trasplantes de órganos. También
aumentó el número de donantes: desde enero, ya suman 415. En 2007, año récord,
para esta fecha se habían hecho menos operaciones. (http://www.clarin.com.ar / 3-11-2008)

d. (   ) Até três de novembro, foi melhor 2008 do que 

• 2007, enquanto a número de transplantes.

e. (   ) Em 11 meses e três dias de 2008  fizeram-se 

• mais de mil transplantes.
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