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SERÁ PERMITIDO apenas o uso de caneta em material
transparente.

NÃO É PERMITIDO.
▪
▪

1) O que significa a palavra em destaque no texto 1?
a) homem
b) um policial
c) testemunha
d) repórter

RYVONEID LIMA

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
Un testigo, Hernán Cuevas, dijo: "Un extraño animal
que parecía un enorme dinosaurio de dos patas, cruzó
la carretera justo delante de mi coche". El portavoz de
la policía local por su parte declaró: "No es extraño
que la gente vea cosas raras cerca del desierto, pero
es la primera vez que tanta gente coincide en haber
visto lo mismo y al mismo tiempo, así que estamos
intrigados."

NOTA:

a) Es recomendable cambiar periódicamente de
postura, realizar estiramientos cada cierto tiempo y
relajarse mediante técnicas respiratorias.
b) No usen más los ordenadores.
c) Que cambien de silla y portátil.
d) Compren un nuevo PC.
4) Que tradução em portugués faz a palabra em destaque
no texto 3?

a)
b)
c)
d)

estar
localizar
ficar
ser

TEXTO 3: Por Miguel de Cervantes

2) Está correcta la alternativa sobre perífrases verbales de
infinitivo:

a)
b)
c)
d)

Vamos a la playa;
Vamos juntos;
Van viajar;
Voy a viajar con mi familia.

TEXTO 2
Hay que prestar una atención especial al respaldo, que
debe ser lo suficientemente alto como para cubrir toda
la espalda. También resulta beneficioso disponer de un
reposapiés. En cuanto a los trastornos producidos por
la gran cantidad de horas que se pasan sin cambiar de
posición frente al ordenador, es recomendable cambiar
periódicamente de postura, realizar estiramientos cada
cierto tiempo y relajarse mediante técnicas
respiratorias. Las vértebras dorsales también se ven
perjudicadas, según los especialistas, porque "atacan
los músculos romboides que se ubican entre la
columna y los omoplatos.
3) Por que as vértebras dorsais também são prejudicadas?
O que aconselham os médicos?

“Don Quijote sabe que tenemos muchas dudas sobre el
uso de la lengua española y cree que puede ayudarte
preparándote ejercicios, pues igual que cuando dueña
Dolorida vino a pedirle que la ayudara a volver por la
fama de su hija. Su fiel escudero, Sancho siempre con
él…”
(Texto adaptado)
5) Qual é o nome da obra em destaque no texto 3?
a) Dom juan del Marco
b) Dom Quijote de la mancha
c) Dom Sancho
d) Dom Diego
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6) No romance de Dom Quixote de la Mancha, quem era
seu fiel amigo?
a) Sancho
b) Sansso
c) Santo
d) Quixote

ANOTAÇÕES IMPORTANTES

7) Qual é o autor desse romance espanhol?
a) Dom Quixote
b) Sancho
c) Miguel de Cervantes
d) Dolores.

BOM ESTUDO!!
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