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01. De acordo com o texto de Gabriel García Márquez, María de la Luz Cervantes conduzia um carro alugado quando sofreu uma avaria 
ao passar pelo deserto de Monegros.

 Resposta: B

02. De acordo com o Diccionario de la Real Academia Española, a palavra destartalados, que vem do verbo destartalar; 1. tr. coloq. 
Cuba. Golpear a alguien hasta dejarlo maltrecho. Assim, significa também: 1. adj. Descompuesto, desproporcionado y sin orden. U. 
t. c. s; 2. Méx. Desprovisto de lo necesario. Tem o mesmo significado, em espanhol, de desvencijado, que é 1. tr. Aflojar, desunir, 
desconcertar las partes de algo que estaban y debían estar unidas. U. t. c prnl; 2. prnl. desus. Quebrarse, herniarse.

 Resposta: E

03. 

Os numerais cardinais espanhóis são:

1 000 mil

1 000 000 un millón

2 000 000 dos millones

500 000 000 quinientos millones

1 000 000 000 mil millones (em português: um bilhão)

1 200 000 000 mil doscientos millones

5 000 000 000 cinco mil millones

1 000 000 000 000 un billón

1 000 000 000 000 000 mil billones

1 000 000 000 000 000 000 un trillón

1 000 000 000 000 000 000 000 000 un cuatrillón

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 un quintillón

 Resposta: A

04. De acordo com o quadro abaixo, 37000 millones equivale a treinta y siete mil millones.

0 – cero 14 – catorce 28 – veintiocho 200 – doscientos(as)

1 – uno (a) 15 – quince 29 – veintenueve 300 – trescientos(as)

2 – dos 16 – dieciséis 30 – treinta 400 – cuatrocientos(as)

3 – tres 17 – diecisiete 31 – treinta y uno(a) 500 – quinientos(as)

4 – cuatro 18 – dieciocho 32 – treinta y dos 600 – seicientos(as)

5 – cinco 19 – diecinueve 40 – cuarenta 700 – sietecientos(as)

6 – seis 20 – veinte 50 – cicuenta 800 – ochocientos(as)

7 – siete 21 – veintiuno(a) 60 – sesenta 900 – novecientos(as)

8 – ocho 22 – veintidós 70 – setenta 1000 – mil

9 – nueve 23 – veintitrés 80 – ochenta 1200 – mil doscientos(as)

10 – diez 24 – veinticuatro 90 – noventa 100 000 – cien mil

11 – once 25 – veintecinco 100 – cien 1 000 000 – um millón

12 – doce 26 – veintiséis 101 – ciento uno(a) 1 000 000 000 – mil millones

13 – trece 27 – veintisiete 134 – ciento treinta y cuatro 1 000 000 000 000 – un billón

 Resposta: D
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05. Heterotônicas são palavras semelhantes na língua portuguesa e na língua espanhola, mas que têm pronúncia diferente. Dá-se a 
diferença de pronúncia pela sílaba forte da palavra.

Português Espanhol
Academia Academia

Álcool Alcohol
Alergia Alergia

Alguém Alguien

Atmosfera Atmósfera

Burocracia Burocracia

Cérebro Cerebro

Coquetel Cóctel

Cratera Cráter

Diplomacia Diplomacia

Elite Élite

Elogio Elogio

Epidemia Epidemia

Euforia Euforia

Fobia Fobia

Gaúcho Gaucho

Hemorragia Hemorragia

Herói Héroe

Ímã Imán
Imbecil Imbécil

Limite Límite

Magia Magia

Metrô Metro

Míope Miope

Nível Nivel
Nostalgia Nostalgia

Ortopedia Ortopedia

Oxigênio Oxígeno

Pântano Pantano

Paralisia Parálisis

Parasita Parásito

Polícia Policía
Protótipo Prototipo

Psicopata Psicópata

Periferia Periferia

Rubrica Rúbrica

Sarampo Sapampión
Siderurgia Siderurgia

Sintoma Síntoma

Telefone Teléfono

Telex Télex

Tulipa Tulipán

 Resposta: B

06. O fragmento da obra Perú Viajero deve ser completado observando-se seu conteúdo, bem como sua estrutura linguística, da seguinte 
maneira:

 “Lima guarda entre sus calles los secretos ___________________ de una civilización andina y las promesas de la Corona. La incursión 

europea se plasmó en todas las expresiones ______________________, logrando forjarse para la posteridad en la arquitectura y 

la religión. Las antiguas construcciones, los hermosos templos, las soberbias casonas y los tradicionales balcones convergen en 

______________________ con las huacas y los complejos ceremoniales de _____________________ precolombina. Sin embargo, Lima 

es una ciudad ________________ que emerge con la luz de las infinitas noches de las ____________________ que nunca duermen.”

As palabras que completam os espaços são: ancestrales, culturales, armonía, herencia, cosmopolita, calles.

 Resposta: C
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07. Baseado no texto, é correto afirmar que: “El módulo de fichas presentado ofrece una elaboración más rápida de las fichas y permite 
la realización de consultas y búsquedas más amplias.”

 Ou seja, “O módulo de fichas apresentado oferece uma elaboração mais rápida das fichas e permite a realização de consultas e buscas 
mais amplas.”

 Resposta: D

08. Os conectivos sin embargo e además podem ser compreendidos em espanhol, respectivamente, como: a pesar de eso, a pesar de 
todo, aun así, no obstante; además de, adicionalmente, aparte de, aparte de eso, así como, asimismo, de igual modo, de la misma 
manera, encima, es más lo que, igualmente, lo que es más, por lo demás.

 Em português, sua melhor tradução seria: entretanto e além disso.

 Resposta: C

09. Gaturro es una serie de libros escrita por Cristian Dzwonik (conocido como Nik).1 La serie cuenta con más de 50 libros, entre historietas 
y pequeñas novelas. Una adaptación cinematográfica ha sido estrenada en septiembre del 2010 y un mundo virtual para niños, llamado 
Mundo Gaturro, ha sido lanzado, también en el 2010.

 Sinopsis

 Gaturro es un gato marrón, con unos grandes cachetes amarillos. La serie trata sobre la vida de un gato del mismo nombre que la 
serie, quien está perdidamente enamorado de una gata llamada Ágatha, pero ésta no le presta atención. Gaturro vive en la casa de 
una familia de clase media compuesta por un matrimonio y dos hijos.

 Para comunicarse con los humanos emplea el método de Garfield, es decir, no habla sino que piensa, mientras cuando habla con sus 
amigos animales, se lo muestra hablando. Entre sus principales actividades se encuentran andar por los techos e ir a la escuela.

 Personajes
• Gaturro: Es el protagonista de la historieta.4 Se presenta como un anti héroe, un soñador y un observador del mundo. Lo caracterizan 

su gran imaginación e ingenio, aunque su personalidad suele cambiar de acuerdo al personaje con el que interactúe.
• Ágatha: Una gata de la cuál Gaturro está perdidamente enamorado. Ágatha es un poco egoísta y complicada, pero muy inteligente. 

Aunque siempre rechaza a Gaturro, en el fondo lo quiere mucho y odia que otra gata se le acerque.
• Gaturrín: Un gatito bebé que Gaturro adoptó cómo sobrino. Gaturrín vive imitando a Gaturro, al punto de adoptar su personalidad, 

pero potenciada, siendo más inocente y más cínico. Es el único personaje que hace sonreír a Ágatha.
• Daniel (El papá): El dueño de Gaturro. Es un estereotipo de padre clase media que, aunque agobiado por el trabajo, intenta cumplir 

con sus responsabilidades familiares. Su trato hacia Gaturro es cómo hacia otro hijo más.
• Valeria (La mamá): Es muy comprensiva y cariñosa, pero también firme. Está totalmente dedicada al hogar y su familia, estrés que 

combate haciendo gimnasia o entusiasmándose con parafernalia Feng Shui.
• Luz: La hija mayor de la familia. Su incipiente adolescencia la volvió muy caprichosa y testaruda, al punto del conflicto constante 

con su familia, Gaturro incluido.
• Agustín: El hijo menor de la familia, y parece ser el único que trata a Gaturro cómo una mascota. Es muy curioso y se apasiona por 

los videojuegos.
• Mamurra (La madre de gaturro): esta es la madre de gaturro es muy buena y cariñosa vive regalando cosas y tejiendole cosas a 

gaturro esta es re amorosa cocina de lo mejor y tiene de la mejor familia: papurro (esposo) gaturrin (nieto) gaturro (hijo) abuelurra 
(madre)

• Papurro (El Padre de gaturro): Es el papá de Gaturro. trata de visitarlo lo más posible porque lo extraña mucho a su hijo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Gaturro

 Desta forma, sabendo que “Ágatha es un poco egoísta y complicada, pero muy inteligente. Aunque siempre rechaza a Gaturro, en el 
fondo lo quiere mucho y odia que otra gata se le acerque.”, podemos afirmar que, na tirinha em questão, acredita que seu desempenho 
como cantora é bom.

Resposta: A

10. Dos pais de Mafalda, podemos afirmar que:
 Constantemente se ven acosados por las preguntas de su hija. Los dos son  pasivos, limitados e incluso levemente fracasados. Hay 

momentos en que aparecen como algo inocentes y, quizás también, infantiles. Ambos tienen un par de debilidades en común: sus 
hijos (Mafalda y Guille) y el Nervocalm (un calmante).

Primera aparición del padre: 29 de Septiembre de 1964.
Primera aparición de la madre: 6 de Octubre de 1964.

 Nombre del padre: desconocido (nunca se revela en las tiras su nombre y apellido.
 Nombre de la madre: Raquel (se dice que en homenaje a la panadera del barrio de Quino).

Edad:
El padre, 35 años en 1967 y 39 en el último libro.

 De la madre no hay datos, aunque quizá sirva como referencia que Mafalda la descubre arrancándose una cana.
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Características de la madre:
 Es una joven y típica ama de casa de los años 60, que vive un poco atormentada por el remordimiento de no haber terminado su 

carrera. Preocupada hasta la histeria por lo que pasa dentro de su microclima hogareño, se siente esclava de su casa. Cocina, lava, 
plancha, hace las compras, y padece el dilema diario de pensar qué va a hacer de comer. Aparentemente no maneja el auto. Dejó sus 
estudios para reformar una familia (cosa que Mafalda le reprocha cada vez que puede); es por eso que, a veces, se siente condenada 
para ser feliz, y da lecciones de humildad y sacrificio a su pequeña hija inquieta por las adversidades del mundo.

 Características del padre:
 Es un típico empleado de oficina (trabaja en una compañía de seguros). Se la pasa haciendo cuentas para llegar a fin de mes, procurando 

en todo momento la mesura en el gasto familiar. Su otra gran preocupación es cuidar celosamente su auto (un Citroën). Es amante de las 
plantas de interior, por lo que las hormigas son su peor enemigo, sosteniendo una lucha en la cumbre. Confiado, cree en el mundo en el 
que vive, pero no comprende bien los avances y retos que plantean las nuevas generaciones. Las dudas que le plantea su hija con respecto 
a los males del mundo lo ponen en entredicho en más de una ocasión.

 Resposta: E
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