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ALUNO(A):

SERÁ PERMITIDO apenas o uso de caneta em material
transparente.

NÃO É PERMITIDO.
▪
▪

Nº

Portar celular e outros dispositivos eletrônicos, como relógio
inteligente.
Caso seja detectado o uso na hora da prova o mesmo será recolhido e
entregue apenas ao responsável, sendo anuladas todas as provas do
dia.

▪
▪

Usar lápis grafite, borracha e corretivo;
Empréstimo de material;

TEXTO 1:
Este amor no me permite estar en pie
Por que ya hasta me ha quebrado los talones.
Aunque me levante, volveré a caer
Si te acercas nada es útil para esta inútil
Bruta, ciega, sordomuda,
torpe, traste y testaruda,
Es todo lo que he sido,
por ti me he convertido
en una cosa que no hace otra cosa más que
amarte
Pienso en ti día y noche
y no se como olvidarte.

1) Indique o tema central do texto 1:
a)
b)
c)
d)

música
amor
poema
felicidade

c) Chile
d) Colômbia
4) Seu nome verdadeiro no registro de nascimento é:
a) Pablo Neruda
b) Nefitali
c) Neftali
d) Pablo Neruda Neftally

5) A palabra em destaque no segundo texto se referee m
portugués a/ao:
a) premiado
b) abençoado
c) querido
d) tido
TEXTO 3:
Eva Perón ( Evita)
Una mujer apasionada e implacable, cuya belleza era
superada solamente por su energía y inteligencia; una
esposa enamorada por el presidente de la Argentina, nació
en una pequeña ciudad de ese mismo país. Conocida en
otros países, incluso, Brasil. Víctima del cáncer; amada y
odiada. Una mujer hecha leyenda a los 33 años, cuando
encontró la muerte el 26 de julio de 1952.

TEXTO 2:
Pablo Neruda o Neftali (su nombre verdadero) es
un poeta del chile galardonado con el Premio Nacional
de Literatura y el Premio Nobel de Literatura. También se
desempeñó como diplomático y fue miembro activo del
partido comunista, compromiso político que muchas
veces se ve plasmado en sus obras. Ampliamente
conocido por sus obras Veinte poemas de amor y una
canción desesperada y sus Cien sonetos de amor,
también es el autor de poemas tales como Ahora es
Cuba, Alturas de Macchu Picchu, Los enemigos y Si tú me
olvidas, entre tantas otras.
2) De
a)
b)
c)
d)

acordo com o texto quem foi Pablo Neruda?
Um arquiteto que construiu Machu Picchu.
Um poeta chileno.
Presidente do Chile.
jornalista.

NOTA:

6) Em que país nasceu a Eva Perón?
a) Brasil
b) Argentina
c) Espanha
d) Bolívia
7)

3) Em que país Pablo Neruda nasceu?
a) Brasil
b) Perú

Colégio Cristo Rei – Congregação das Filhas do Amor Divino.

Encontre o único verbo que está no futuro imperfeito:

a)
b)
c)
d)

hablan
cantar
poderá
sendo
BOM ESTUDO!!!
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