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01. De acordo com o texto, Raimundo aprendeu a latir para comunicar-se com seus irmãos cachorros. Para ele, amor é comunicação, e é 
importante aprender a comunicar-se.

 Resposta: E

02. O advérbio ALREDEDOR DE, na verdade, locução adverbial, tem o mesmo significado de ao redor de. De acordo com o Diccionario 
de la Real Academia, Tb. al rededor, p. us.1. adv. Denota la situación de personas o cosas que circundan a otras, o la dirección en 
que se mueven para circundarlas. 2. m. contorno (territorio de que está rodeado un lugar). U. m. en pl. alrededor de 1. loc. adv. 
Aproximadamente, poco más o menos. Alrededor de 200 euros. Alrededor de 8000 espectadores. 2. loc. prepos. Rodeando, en círculo, 
en torno a algo. Alrededor del mundo. 3. loc. prepos. Poco antes o después de. Llegaremos alrededor del día 20.

 Resposta: D

03. No trecho em destaque, o pronome enclítico LO, faz referência direta a PRIMER BORRADOR DEL GUION, ou seja, o primeiro rascunho 
do roteiro. Desta forma, LO refere-se a esboço.

 Resposta: D

04. De acordo com o Diccionario de la Real Academia, mientras, De mientra. 1. adv. Durante el tiempo que transcurre hasta la realización 
de lo que se expresa. Juan estudia; tú, mientras, te diviertes. 2. adv. coloq. cuanto (expresa incremento o disminución). U. ante el 
primer término de las correlaciones más… más…, más… menos…, menos… más, menos… menos… Mientras más tiene, más desea. 
3. conj. t. Durante el tiempo en que. Mientras tú te diviertes, Juan estudia. mientras que 1. loc. conjunt. En cambio. Juan estudia, 
mientras que tú no haces nada de provecho. mientras tanto 1. loc. adv. mientras (durante el tiempo que).

 Desta forma, podemos dizer que mientras (enquanto) estabelece com a frase anterior uma relação de simultaneidade.

 Resposta: E

05. De acordo com o Diccionario de la Real Academia, SINO (senão) é: 1. conj. advers. U. para contraponer un concepto afirmativo a 
otro negativo anterior. No lo hizo Juan, sino Pedro. No quiero que venga, sino, al contrario, que no vuelva por aquí. No sentí alegría 
ninguna por él, sino, antes bien, pesadumbre. 2. conj. advers. Denota idea de excepción. Nadie lo sabe sino Antonio. 3. conj. advers. 
Solamente, tan solo. No te pido sino que me oigas con paciencia. 4. conj. advers. Denota adición de otro u otros miembros a la cláusula. 
NO SOLO por entendido, sino también por afable, modesto y virtuoso, merece ser muy estimado.

 Resposta: C

06. Podemos entender como fronteiras, de acordo com o texto, as descontinuidades entre estados, geração e cultura, que são demarcados 
como fronteiras desde diferentes pontos de vista, referindo-se tanto a limites políticos entre os estados, como as descontinuidades 
entre grupos humanos diferenciados em razão gerações e a cultura.

 Resposta: E

07. Após a leitura do conto, podemos entender que o trecho, retirado do texto, remete à metáfora de que o menino, que deixara de usar 
calção e que agora usaria traje de homem, teria amadurecido.

 Resposta: A

08. As palavras MOZO, LISTA e ANTEPASTO devem ser traduzidos como garçom, cardápio e antepasto.
 Sendo que antepasto é: 1. m. Arg., P. Rico, Ur. y Ven. Plato compuesto principalmente por varios tipos de fiambre o carne fría que, 

por lo general, se sirve antes de la comida.

 Resposta: E

09. O título do livro pode ser explicado, de acordo com o fragmento, por tratar-se de um caderno especial que contaria uma viagem.

 Resposta: A
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10. De acordo com o Diccionario de la Real Academia, a palavra MOCOSA é: 1. adj. Que tiene mocos. 2. adj. despect. Dicho de un niño: 
Atrevido o malmandado. U. m. c. s. 3. adj. despect. Dicho de un joven: Poco experimentado. U. m. c. s. 4. adj. desus. Dicho de una 
cosa: Pequeña o de poco valor.

 Desta forma, o significado apropriado para o termo seria pirralha.

 Resposta: B


