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01. O autor do texto tem a intenção de promover o turismo nas cidades cubanas de Havana e Varadero por suas belezas e valores históricos.

 Resposta: C

02. No texto, não se costuma notar o uso de informações políticas da ilha, já que não há tais referências. Trata-se de um texto com dados 
exclusivamente turísticos.

 Resposta: E

03. “Muy” é um advérbio de quantidade e é usado antecedendo a adjetivos, advérbios, particípios e nomes adjetivados.
 “Mucho” pode ter função adjetiva ou pode também funcionar como um advérbio de quantidade e é usado, geralmente, antecedendo 

a substantivos. Quando tem função de adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo (mucho, mucha, muchos, muchas).
 Nesta questão, podemos dizer que muy é um advérbio de quantidade que está diante de um adjetivo.

 Resposta: A

04. 1) Irregulares de presente: son irregulares en el presente de indicativo, imperativo y presente de subjuntivo.
 Ejemplo: acertar (acierto, acierten, acierte).
 Otros verbos: conocer, caber, estar, haber, caer, poder, saber, tener, traer, pedir, conducir, sentir, decir, oír, etcétera.

2) Irregulares de pretérito: son irregulares en el pretérito indefinido de indicativo; pretérito imperfecto y futuro imperfecto 
de subjuntivo.

 Ejemplo: andar (anduve, anduviera/se, anduviere).
 Otros verbos: dar, estar, hacer, poder, querer, saber, dormir, ir, etcétera.

3) Irregulares de futuro: son irregulares en el futuro imperfecto de indicativo y potencial simple.
 Ejemplo: salir (saldré, saldría)
 Otros verbos: saber, decir, venir, tener, satisfacer, pedir, valer, etcétera.
 “Convertir”, no pretérito indefinido é convirtió (3a p.s.), possui a mesma irregularidade que “pedir”, que é pidió.

 Resposta: A

05. Los artículos definidos son masculino (el, los), femenino (la, las) y neutro (lo).

Ejemplos:
el hombre
la mujer
lo mejor
los hombres
las mujeres
no se usa en plural

 El artículo neutro lo sólo se usa para referirse a conceptos abstractos, no a sustantivos concretos.
Se usa el artículo definido antes del sustantivo para indicar sentido general o inclusivo.
Ejemplos:
Me gustan los gatos.
Los españoles son europeos.
en general
todos

 Se usa el artículo definido para referirse a una cosa ya definida o mencionada.
Ejemplos:
El libro de Pepe es azul.
La pluma del profesor tiene tinta roja.

 Siempre se usa el artículo definido con títulos, menos cuando se habla directamente a la persona.
Ejemplos:
El Sr. Rodríguez es muy simpático.
La Pfra. Martínez enseña en Madrid.

 Cuando dos personas se hablan, se suprime el artículo definido.
Ejemplos:
— Sr. Pérez, ¿estará Ud. en casa esta noche?
— Seguramente estaré, Srta. López.

 Nesta questão, a oração em que o artigo em destaque dá ênfase ao termo seguinte é: “La ciudad de Matanzas, muy próxima al 
balneario, es reconocida como la Atenas de Cuba.

 Resposta: E
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06. El pretérito imperfecto de indicativo es probablemente el tiempo más regular que existe.

CANT-AR COM-ER VIV-IR

(yo) cant-aba com-ía viv-ía

(tú) cant-abas com-ías viv-ías

(él, ella, usted) cant-aba com-ía viv-ía

(nosotros, nosotras) cant-ábamos com-íamos viv-íamos

(vosotros, vosotras) cant-abais com-íais viv-íais

(ellos, ellas, ustedes) cant-aban com-ían viv-ían

 Únicamente hay tres regulares:

SER IR V-ER

(yo) era iba v-e-ía

(tú) eras iba v-e-ías

(él, ella, usted) era iba v-e-ía

(nosotros, nosotras) eramos íbamos v-e-íamos

(vosotros, vosotras) erais ibais v-e-íais

(ellos, ellas, ustedes) eran iban v-e-ían

II. Uso
 El imperfecto tiene dos valores básicos:

• Acción repetida en el pasado

 Ejs.: Cuando era niña, todos los años iba al campo con mis abuelos
        Antes yo hacía deporte más a menudo

Y eso frente al pretérito perfecto o al pretérito indefinido, que tienen más bien un carácter puntual, el imperfecto nos indicará 
la frecuencia, la repetición de una acción en el pasado.

• Acción durativa
De nuevo el pretérito perfecto tendrá un aspecto puntual y preciso mientras que el imperfecto nos indicará que una acción se 
desarrolla en el tiempo. 

Ej.: Mientras el conferenciante hablaba, yo pensaba en mis próximas vacaciones...
      Estaba en el teatro, y allí encontré a un antiguo amigo.

Es por esto que en general diremos que el imperfecto es el tiempo de la descripción, pues nos da la situación, el contexto, el 
marco, las circunstancias, pero en general la historia no avanza.
Ej.: Ayer hacía un día precioso: el sol brillaba, el cielo era azul, los pájaros cantaban...

El pretérito perfecto e indefinido son los tiempos de la narración, pues es gracias a ellos que la historia avanza: 
Ejs.: ... y decidí ir de excursión. Preparé unos bocadillos, tomé el coche, fui al campo....

Por supuesto el empleo del imperfecto, como también el condicional, sirve para atenuar una demanda o una suplica:
Ejs.: Venía a preguntarte algo...

 Resposta: B

07. Usa-se, em espanhol, o advérbio muy diante de pocos, posto que se trata de um adjetivo.

 Resposta: B

08. Usa-se, em espanhol, o advérbio muy diante do advérbio cerca, que quer dizer “perto” em nossa língua.

 Resposta: B
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