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01. De acordo com o Diccionario de la lengua española | Edición del Tricentenario, a palavra BUQUE (Del fr. buc ‘casco’) 1. m. Barco de 
gran tonelaje con cubierta o cubiertas. Buque de guerra, cisterna. 2. m. Mar. Casco de la nave. 3. m. desus. cabida (capacidad).

 Desta forma, o vocábulo BUQUES pode ser traduzida por embarcações.

 Resposta: B

02. Pelo que se percebe no texto, e ainda de acordo com os conhecimentos prévios, os presidentes dos Estados Unidos, França e Rússia, 
chamam-se, respectivamente: Barack Obama, François Hollande e Vladimir Putin.

 Resposta: D

03. De acordo com as regras de acentuação da língua espanhola, as palavras moscú, agresión e parís são acentuadas porque são palavras 
agudas (oxítonas) terminadas por vogal, ‘n’ ou ‘s’.

 Resposta: E

04. A palavra viernes (sexta-feira) é o sexto dia da semana, em espanhol.
 Los días de la semana han sido nombrados desde la era romana en referencia a los siete planetas de la astronomía clásica. También 

se los numera, comenzando por el Domingo, Lunes o Sábado según la sociedad y tradición. La referencia más antigua a la asociación 
entre los siete días de la semana con cuerpos estelares se encuentra en el título de la obra (perdida) de Plutarco (46-120CE) titulada 
Porque es que los días de la semana nombrados según los planetas siguen un orden diferente del real? Entre los siglos I y III el Imperio 
romano reemplazó en forma gradual al ciclo nundinal (semana del mercado) romano de ocho días por la semana de siete días. El orden 
de los días era Sol, Luna, Ares, Hermes, Zeus, Afrodita, y Cronos, denominados según los cuerpos celestes que presidían las primeras 
horas de cada día, según la astrología helenística. Desde Grecia los nombres planetarios de la semana pasaron a los romanos, y del 
latín a los otros idiomas del sur y oeste de Europa, y a su vez a otros idiomas que fueron infl uidos por ellos.

Disponível em: <https://es.wikipedia.org/wiki/Nombres_de_los_d%C3%ADas_de_la_semana>

 Resposta: A

05. No antepenúltimo parágrafo do texto, a palavra mandantário se refere a Barak Obama. 
 Barack Hussein Obama, en inglés americano; Honolulu, 4 de agosto de 1961), conocido como Barack Obama, es el cuadragésimo 

cuarto y actual presidente de los Estados Unidos de América. Fue senador por el estado de Illinois desde el 3 de enero de 2005 hasta 
su renuncia el 16 de noviembre de 2008. Además, es el quinto legislador afroamericano en el Senado de los Estados Unidos, tercero 
desde la era de reconstrucción. También fue el primer candidato afroamericano nominado a la presidencia por el Partido Demócrata 
y es el primero en ejercer el cargo presidencial. 

 Se graduó en la Universidad de Columbia y en la prestigiosa escuela de Derecho Harvard Law School, donde fue presidente de la 
revista Harvard Law Review. Posteriormente, trabajó como organizador comunitario y ejerció su carrera como abogado en derechos 
civiles, antes de ser elegido senador del estado de Illinois, desempeñando esa función desde 1997 a 2004. Fue profesor de Derecho 
constitucional en la facultad de Derecho de la Universidad de Chicago desde 1992 hasta 2004. En el año 2000 perdió la contienda 
electoral por un puesto en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y tras su fracaso anterior, en enero de 2003 anunció 
su candidatura al Senado estadounidense. En marzo de 2004 venció en las elecciones primarias del partido demócrata, y en julio del 
mismo año pronunció el discurso de apertura de la Convención Nacional Demócrata, lo que impulsó su candidatura. Finalmente resultó 
elegido miembro del Senado en noviembre de 2004, con un 70 % de los votos a favor.

 Como representante de la minoría demócrata en el 109.º Congreso, impulsó junto con otros senadores la ley para el control de armas 
convencionales y para promover una mayor rendición pública de cuentas en el uso de fondos federales. Realizó viajes ofi ciales a 
Europa Oriental, Oriente Medio y África. En el 110.º Congreso promovió la legislación relacionada con los grupos de presión y con el 
fraude electoral, el calentamiento global, el terrorismo nuclear y la atención del personal militar que regrese a Estados Unidos desde 
las misiones militares en Irak y Afganistán. Desde el anuncio de su campaña presidencial en febrero de 2007, Obama hizo hincapié 
en poner fi n a la Guerra de Irak, el aumento de la independencia energética y la prestación de asistencia sanitaria universal como las 
grandes prioridades nacionales.

 El 10 de febrero de 2007 anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos y el 3 de junio de 2008 se convirtió en el 
candidato del Partido Demócrata. En las elecciones presidenciales del 4 de noviembre de 2008, se convirtió en presidente electo 
después de vencer al candidato presidencial republicano John McCain, tomando posesión de sus funciones como 44.º presidente el 
20 de enero de 2009. El 9 de octubre de dicho año le fue concedido el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos diplomáticos en pro 
del desarme nuclear, la consecución de un proceso de paz en Oriente Medio y el fomento de la lucha contra el cambio climático.

 Como Presidente, durante su mandato impulsó políticas de impulso económico como la Ley de Reinversión y Recuperación de 2009 o 
la Ley de Creación de Empleo y Reautorización del Seguro de Desempleo de 2010. Otras iniciativas políticas domésticas han incluido 
las Leyes de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible o la Ley Dodd-Frank de reforma fi nanciera y de protección de los 
consumidores, o la revocación de la política Don’t ask, don’t tell sobre homosexualidad en el Ejército, todas de 2010, así como la Ley 
de Control del Presupuesto de 2011.
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 En política internacional, acabó con la guerra de Irak, incrementó la presencia de tropas norteamericanas en Afganistán, fi rmó el nuevo 
tratado START III de control de armas con Rusia, ordenó la intervención militar estadounidense en el confl icto libio. El 1 de mayo de 
2011 anunció a los medios de comunicación que un grupo de las fuerzas especiales de la Armada Estadounidense (miembros del 
DEVGRU de los Navy SEALS) había matado al terrorista Osama bin Laden en Pakistán.

 El 4 de abril de 2011 anunció el inicio de su campaña de reelección presidencial para el 2012 y el 6 de noviembre fue reelegido para 
ejercer el cargo por un periodo de cuatro años más, tras vencer al candidato republicano Mitt Romney.

Disponível em: <https://es.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama>

 Resposta: B

06. De acordo com o texto, podemos perceber que o mesmo vai dirigido aos jovens e crianças em idade escolar. No folheto encontramos: 
“Hola, con el objetivo de ayudarte en el ingreso a clases este año subimos este folleto que nos parece de mucha ayuda como guía 
en cuanto a la prevención de Accidentes de Tránsito. Recuerda que nos puedes pedir temas que te interesen o que creas necesario 
subamos al blogg. Saludos y que iniciemos un año con menor número de Accidentes, recuerda que el cuidado esta en cada uno de 
nosotros: conductores, pasajeros y peatones.”

Disponível em: <http://www.coretra3.blogspot.com.br/>

 Resposta: C

07. A fi nalidade do folheto é a de anunciar ou informar algo, de maneira chamativa, através do uso de imagens, cores e textos breves.

 Resposta: A

08. Ainda de acordo com o folheto, a palavra PEATONES (pedestres) se refere a pessoas que se deslocam e transitam a pé em via pública.

 Resposta: A

09. As ações do texto levam o verbo no imperativo e no presente do subjuntivo: HAZTE, ANDES, VAYAS, etc.

 Resposta: D
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10. Os numerais cardinais espanhóis são:

Cardinales Ordinales

0 cero  

1 uno primero / primer

2 dos segundo

3 tres tercero

4 cuatro cuarto

5 cinco quinto

6 seis sexto

7 siete séptimo

8 ocho octavo

9 nueve noveno, nono

10 diez décimo

11 once undécimo

12 doce duodécimo

13 trece decimotercero

14 catorce decimocuarto

15 quince decimoquinto

16 dieciséis decimosexto

17 diecisiete decimoséptimo

18 dieciocho decimoctavo

19 diecinueve decimonoveno

20 veinte vigésimo

21 veintiuno vigésimo primero

22 veintidós vigésimo segundo

30 treinta trigésimo

31 treinta y uno trigésimo primero

40 cuarenta cuadragésimo

50 cincuenta quincuagésimo

60 sesenta sexagésimo

70 setenta septuagésimo

80 ochenta octagésimo

90 noventa nonagésimo

100 ciento/ cien centésimo

101 ciento uno centésimo primero

200 doscientos duocentésimo

300 trescientos tricentésimo

400 cuatrocientos cuadringentésimo

500 quinientos quingentésimo

600 seiscientos sexcentésimo

700 setecientos septingésimo

800 ochocientos octingentésimo

900 novecientos noningentésimo

1.000 mil milésimo

1.001 mil uno milésimo uno

100.000 cien mil cien milésimo

1.000.000 un millón millonésimo

2.000.000 dos millones dosmillonésimo

 Resposta: E
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