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-Revisar os conteúdos ministrados no 4º
bimestre;

-Desenvolver vocabulários e interpretação de
texto;
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La fiesta

El sábado pasado fui a una fiesta de disfraces muy divertida en la finca de una amiga
mía. En la puerta había un señor pelado recogiendo las invitaciones. En cuanto llegué
y me dirigí al salón donde había varias mesas. Allí estaban mis amigos esperándome
con un sitio reservado para mí. 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, dejando loco a Dánger, el perro de Paula. Estuvimos
un rato, charlando, mientras los camareros servían algo para comer o beber. Después
bailamos toda la noche.

Crónica de Andrés Rodríguez
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1- Las palabras utilizadas en el texto son

a) Románticas.

b) Heterotónicas.

c) Heterogenéricas.

d) Heterosemanticas.

e) Argumentativas falsas.
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2- Considera la lista ESPAÑOL: PORTUGUÉS, analiza las frases y marque las que están

EQUIVOCADAS.

a) Me duelen los huesos de mis piernas.

b) Guille peleó con sus amigos en la escuela y ahora tiene la cara roja.

c) El tren está compuesto por muchos vagones.

d) Las escobas de cabello están en el escritorio.

e) Ellos no tienen ganas de ir al cine con nosotros.
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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.


