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3- La palabra SITIO puede ser reemplazada por:

A) lugar.

B) cadeira.

C) link.

D) sitio.

E) situado
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4- En el fragmento “Juan estaba disfrazado de cachorro de oso, Rodrigo,
de ratón Mickey, y Paula estaba vestida de gitana, con
unos pendientes largos, lentillas azules y muchas pulseras. Armando, que iba de
mono, no paraba de dar brincos,…” Marque la respuesta que mejor traduzca las
palabras en negrita.

a) cachorro – urso – rato – penduricagem – lantejolas – brinquedos.
b) filhote – com osso – orelhas de – brincos – lentes de contato – brinquedos.
c) cachorro – com osso – rato – penduricagem – lantejolas – pulos.
d) cachorro – com osso – rato – brincos – lentes de contato – brinquedos.
e) filhote – urso – rato – brincos – lentes de contato – pulos.
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5- En el texto, el significado correcto de la fiesta de disfraces es

a) festa americana.

b) festa religiosa.

c) festa a fantasia.

d) festa infantil.

e) festa junina.
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6- Señala la alternativa que no tiene los falsos amigos.

a) Mi jefa está trabajando demasiado, pero viajará para descansar un poco.

b) Ya he llevado mi coche a varios talleres y no logran el problema.

c) El trabajo está listo. Lo concluimos ayer.

d) La oficina del abogado está cerca de aquí.

e) Mi esposa está embarazada. Nuestro hijo nacerá en enero.
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7- Traduzca al portugués:

a) rojo: ______________________________
b) fecha: _____________________________
c) apellido: ___________________________
d) rubia: _____________________________
e) apodo: _____________________________
f) cepillo: ____________________________
g) escoba: ____________________________
h) postre: _____________________________
i) dibujo: ____________________________
j) taller: _____________________________
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8- Completa las frases:
CEPILLO – ESCOBA – BASURA

Necesito un _________ para el pelo.
Recoge la __________ que está allí.
Tengo que comprar una ________ para barrer la casa.

CUELLO – CONEJO 
Aquel ___________ tiene los ojos rojos.
El collar está muy bien en su __________.

DÉBIL – FLACO
Ese hombre es muy _________, pero es bastante fuerte.
Necesito más vitaminas pues estoy __________.


