


Los Días de la Semana.

PORTUGUÊS ESPAÑOL SGNIFICADO

SEGUNDA LUNES LUNA

TERÇA MARTES MARTE

QUARTA MIÉRCOLES MERCÚRIO

QUINTA JUEVES JUPITER

SEXTA VIERNES VENUS

SÁBADO SÁBADO SATURNO

DOMINGO DOMINGO DÍA DEL SEÑOR
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Los Meses del Año.
 Ya los nombres de meses del año en español provienen de nombres de dioses
romanos, emperadores y números.
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Señora que escucha
Al mismo tiempo, miles de lenguas al sur, los indios u’wa fueron expulsados a balazos
de sus tierras en la montaña de Samoré. Helicópteros y topas de infantería
despejaron el camino a la empresa Occidental Petroleum, y la prensa colombiana
difundió palabras de bienvenidas a esta avanzada del progreso en medio hostil.
Cuando los taladros comenzaron su tarea, los expertos anunciaron que la perforación
iba a rendir no menos de mil cuatrocientos millones de barriles de petróleo. Al
amanecer y al atardecer de cada día, los indios se juntaban para cantar sus conjuros
en las cumbres neblinosas.
Al cabo de un año, la empresa había gastado sesenta millones de dólares y ni una sola
gota había aparecido.
Los u’wa comprobaron, una vez más, que la tierra no es sorda. La tierra los había
escuchado y había escondido el petróleo, su sangre negra, para que no murieran los
árboles, ni secaran los pastos, ni dieran veneno a los manantiales.
En su lengua, u’wa significa gente que piensa.
(GALEANO, Eduardo. Bocas del tiempo. Montevideo: Chanchito, 2004.p.114)
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CUESTIÓN 01
Transcribe la expresión que hace referencia al modo violento de la expulsión de 
los u’wa.

CUESTIÓN 02
Identifica a los dos grupos que apoyaron la empresa petrolera.

QUESTÃO 03
¿A quién personifica la expresión “la señora que escucha”?

QUESTÃO 04
Según el mito narrado hubo una acción que tuvo como efecto el fracaso de la 
extracción de petróleo. ¿Cuál fue esa acción y quiénes la ejecutaron?
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CUESTIÓN 01
Transcribe la expresión que hace referencia al modo violento de la expulsión 
de los u’wa.

“Fueron expulsados a balazos de sus tierras”

CUESTIÓN 02
Identifica a los dos grupos que apoyaron la empresa petrolera.

“Helicópteros y topas de infantería”
“la prensa colombiana difundió palabras de bienvenidas”
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QUESTÃO 03
¿A quién personifica la expresión “la señora que escucha”?
A la tierra

QUESTÃO 04
Según el mito narrado hubo una acción que tuvo como efecto el fracaso de la 
extracción de petróleo. ¿Cuál fue esa acción y quiénes la ejecutaron?

Al amanecer y al atardecer de cada día, los indios se juntaban para cantar sus 
conjuros en las cumbres neblinosas.
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La (mala) combinación de alimentos aumenta el riesgo de demencia.
Los grupos o redes alimentarias generales diferían sustancialmente entre las personas 

que tenían demencia y las que no tenían la enfermedad.

(Comida basura, rápida y deliciosa.)
Un estudio de científicos franceses sugiere que la combinación de ciertos alimentos

que consumimos, más que los propios alimentos, pueden aumentar el riesgo de sufrir
demencia.

Está comúnmente aceptado que una dieta saludable beneficia al cerebro y que
determinados alimentos tienen el efecto contrario. No obstante, investigadores de la
Universidad de Burdeos (Francia) han ido un paso más allá y han trabajado con la
combinación de alimentos que no son aptas para la salud del órgano de la sabiduría. En su
estudio, publicado en la revista cientifica 'Neurology', examinaron las "redes alimentarias"
y encontraron que las personas cuyas dietas consistían principalmente en carnes altamente
procesadas, alimentos con almidón como las patatas fritas y aperitivos como galletas y
pasteles, eran más propensas a sufrir demencia años después.

TEXTO E IMAGEM RETIRADOS DE: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-04-23
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05- A má alimentação pode trazer alguns problemas para a saúde das pessoas e de
maneira bem generalizada podemos ter doenças cardíacas, canceres entre outras
formas. Segundo o texto podemos dizer que a combinação de certos alimentos pode
causar.

a) Problemas de pele como câncer.
b) Problemas no estomago principalmente pela ingestão de comidas como expostas na
imagem
c) Podem aumentar o risco de as pessoas sofrerem problemas cardíacos devido a
grande quantidade de gordura.
d) Podem aumentar o risco de as pessoas sofrerem de demência.
e) O importante na mensagem repassada no texto é que devemos comer o que
queremos sem que haja discriminação.

X ______________________________________________________________________
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06- “…personas cuyas dietas consistían principalmente en carnes altamente
procesadas, alimentos con almidón como las patatas fritas…” ¿Cuál es el
significado de la palabra en destaque en el texto?

a) amido
b) gordura
c) arroz
d) leite
e) casca

X ___________________________________________________
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10- (UFSC) Clasificamos el género textual

presentado en el texto como:

a) publicidad

b) reportaje

c) receta

d) billete

e) poesia
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Día de la luz
Ocurrió en África, en Ifé, ciudad sagrada del reino de los yorubas, quizás un día
como hoy,
o quién sabe cuándo. Un viejo, ya muy enfermo, reunió a sus tres hijos, y les
anunció:
-Mis cosas más queridas serán de quien pueda llenar completamente esta sala.
Y esperó afuera, sentado, mientras caía la noche.
Uno de los hijos trajo toda la paja que pudo reunir, pero la sala quedó llena hasta
la mitad.
Otro trajo toda la arena que pudo juntar, pero la mitad de la sala quedó vacía.
El tercer hijo encendió una vela.
Y la sala se llenó.

Eduardo Galeano. www.aimdigital.com.ar/díadelaluz acceso 16/04/2.
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11- (UDESC) Según lo que supone el Texto, marque la alternativa correcta sobre e l
motivo por el cual el padre le hace el pedido a sus hijos.

a) El padre quiere probar la astucia de sus hijos.
b) El padre quiere probar la fuerza de sus hijos.
c) El padre quiere probar el valor de sus hijos.
d) El padre quiere probar el amor de sus hijos.
e) El p adre quiere probar la perseverancia de sus hijos.

X_____________________________________________________
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12- De acuerdo con la historieta se puede afirmar que Manolito opina que:
a) el dinero es lo más importante en la vida.
b) la salud es lo más importante.
c) para la palomita el dinero también es importante.
d) el dinero no es lo más importante.
e) los cheques no son lo más importante.

X_________________________________________________
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13- (UFF-RJ) La tira de Quino pone en evidencia, de forma cómico-satírica:
a) la incomprensión de Mafalda con relación a la suciedad del traje blanco.
b) la permanencia del color blanco en el traje de novia como símbolo del casamiento
tradicional.
c) la preferencia de la niña por los trajes blancos como marca de la pureza.
d) la indignación de la madre de Mafalda frente a la pregunta de su hija.
e) la negación de Mafalda y de su madre en cuanto a los cambios simbólicos del
casamiento.

X________________________________________________________________________________________________
_____________
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