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01. Segundo as informações do texto, o que ainda não está implementado na cidade de Songdo é a energia renovável a partir da reciclagem 
de lixo, a pesar de ser esta a cidade mais inteligente do mundo.

 Resposta: A

02. Não podemos considerar como uma afi rmação do artigo do emblemático jornal argentino La Nación, a de que há poucos caminhões 
de coleta de lixo e containers na cidade de Songdo.

 Resposta: C

03. De acordo como Diccionario de la lengua española  | Edición del Tricentenario, a palavra mientras (De mientra)  é: 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.

 Resposta: D

04. Com base nas informações lidas, a linha pontilhada no subtítulo do artigo é “pero todavía le faltan habitantes.” que se traduz por 
“mas ainda lhe faltam habitantes.

 Resposta: E

05. Segundo o texto, é correto afi rmar que o secretário geral da ONU declarou que a agenda proposta envolve somente os países em 
desenvolvimento.

 Resposta: C

06. De acordo como Diccionario de la lengua española  | Edición del Tricentenario, a palavra RETOS (De retar) 1. m. Provocación o citación 
al duelo o desafío. 2. m. Acción de amenazar. 3. m. Dicho o hecho con que se amenaza. Echar retos. 4. m. regañina. 5. m. Objetivo 
o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. 6. m. desus. Acusación de 
alevoso que un noble hacía a otro delante del rey, obligándose a mantenerla en el campo.

 Resposta: D

07. De acordo como Diccionario de la lengua española  | Edición del Tricentenario, a expressão a la postre é: 1. loc. adv. A lo último, al fi n

 Resposta: A

08. Na expressão “a ella se deben”, podemos afi rmar com correção que o pronome pessoal sujeito ‘ella’ faz referência direta a uma 
agenda.

 Resposta: B

09. As expressões “Además” e “tras” classifi cam-se, respectivamente como advérbio e preposição, e podem ser traduzidas ao idioma 
português por além disso e após.

 De acordo como Diccionario de la lengua española  | Edición del Tricentenario, a palavra además é: (De demás) 1. adv. U. para 
introducir información que se añade a la ya presentada. 2. adv. p. us. Con demasía o exceso. además de 1. loc. prepos. U. para añadir 
información a algo que se indica expresamente.

 A palavra tras é (Del lat. trans ‘al otro lado de’, ‘más allá de’) 1. prep. Después de, a continuación de, aplicado al espacio o al tiempo. 
Tras este tiempo vendrá otro mejor. En voces compuestas, u. c. pref.; p. ej., trastienda, trascoro. 2. prep. En busca o seguimiento de. 
Se fue deslumbrado tras los honores. 3. prep. Detrás de, en situación posterior. Tras una puerta. 4. prep. Fuera de esto, además. Tras 
de venir tarde, regaña.

 Resposta: E

10. A frase: “los Estados diseñarán a medida su propia hoja de ruta” signifi ca que cada organização fará seus projetos conjuntamente 
segundo a área de atuação.

 Resposta: B
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