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01. Segundo o primeiro parágrafo do texto, a quantidade de árvores que há no planeta terra é, a bem da verdade, o tipo de pergunta
que deixa sem guarda a qualquer pai e que nem as melhores mentes puderam responder de forma satisfatória. Sendo assim, é difícil
obter uma resposta favorável.
Resposta: D
02. De acordo com o estudo publicado pela revista Nature, até agora se pensava que há quatrocentos bilhões de árvores em todo o planeta,
ou 61 por pessoa.
A expressão numérica 400.000 millones deve ser traduzida por 400 bilhões.
Resposta: B
03. Sobre os dados apresentados pelo artigo da revista Nature, são estes cruciais para entender como funciona o planeta a nível global,
especialmente o ciclo do carbono e a mudança climática, mas também a distribuição de espécies animais e vegetais ou os efeitos da
atividade humana em todos eles.
Resposta: C
04. A recontagem das árvores cujos números estão na revista Nature, mostra uma enorme desigualdade por regiões, entre os ricos como
Bolívia, com mais de 5.000 árvores por pessoa, e pobres como Israel, donde apenas se dá duas árvores por pessoa. Parte desse contraste
se deve a fatores naturais como o clima, a topografia o as características do solo, bem como o efeito inconfundível da ação humana.
Resposta: A
05. A palavra hasta (até) é uma preposição cujo significado expressa o ponto limite de um movimento, o ponto limite de tempo ou ainda
indica algo que se ode medir ou contar até o final.
Resposta: D
06. O estudo publicado na revista Nature indica que a reflorestação não é capaz de compensar a grande perda, pois desde o começo da
civilização, o número de árvores do planeta se reduziu em 46%, quase a metade do que já houve.
Resposta: B
07. Na frase: “trata de convencer a mis padres...” a preposição A é usada diante do objeto direto da oração “mis padres”.
El complemento directo preposicional
«Aunque existen excepciones, lo habitual es que el CD lleve la preposición a cuando su referente es específico y animado
No encuentro mi libro;
No encuentro a mi gato.
Si el referente es animado, pero no identificable, aparece generalmente sin preposición. Contrastan así
Busca (una) traductora (‘alguna, la que sea’) y
Busca a una traductora (‘una en particular’).
Tiende a suspenderse esta regla cuando es necesario evitar posible ambigüedades:
Casos en los que el sujeto y el CD con referentes inanimados son permutables: La virtud vence al vicio.
Circunstancias en las que el CD con referente animado coincide con otro complemento que se construye con a (Entregaron al culpable
/ Entregaron el culpable a la policía.
La presencia y la ausencia de la preposición depente también de la naturaleza semántica del verbo. Así, hay verbos, como ayudar o
servir, que exigen siempre la preposición (Ayuda a los enfermos), mientras que otros, como los existenciales haber o tener, no la llevan
nunca (Hay muchas personas; Isabel tiene dos hijos).
Hay, incluso, verbos que cambian de significado en función de la presencia o ausencia de la preposición: abandonar un pueblo (‘irse de él’)
~ abandonar a un pueblo (‘no cuidarlo’).» [RAE: Nueva gramática básica de la lengua española. Madrid: Espasa, 2011, p. 197-198]
El complemento directo preposicional y las clase semánticas de verbos
A) Verbos que exigen la preposición a: Verbos de afección: Estas películas asustan {*muchos ~ a mucho} espectadores.
B) Verbos que rechazan la preposición: Verbos de causación (La crisis producirá {miles ~ a miles} de desocupados. Verbos como pedir,
demandar o solicitar en ciertos contextos (Había pedido {más ~ a más} jueces). Predicados existenciales haber y tener, sujetos al
efecto de definitud (*Hay a muchas personas interesadas). Tener admite la preposición cuando significa ‘dar a luz’ (cuando Ana
tuvo a su tercer hijo), en la construcciones presentativas (Aquí tenemos a la autoridad sanitaria), y también cuando se construye
con complementos predicativos (Tener a un hijo en las guerrillas podía suponer una condena a muerte).
C) Verbos compatibles con la preposición: Los casos más nítidos son los que cabe asociar con acepciones distintas de los verbos, como
en distinguir un hombre (‘percibirlo’) y distinguir a un hombre (‘percibirlo’, pero también ‘honrarlo’).
Cuando el verbo tiene complementos directos e indirectos de persona simultáneamente, es posible recomendar / presentar / enciar /
entregar a una persona (OD) a otra (OI). Son infrecuentes estas construcciones cuando los dos complementos son nombres propios.
En estos casos la preceptiva recomendaba tradicionalmente evitar la preposición ante el objeto directo (Presentó Luisa a Marta), pero
ha acabado imponiéndose la opción que la contiene, tanto con los nombres propios como con los comunes: Fue él quien le presentó
a mi madre a Nicolás Blanch.» [RAE: NGLE-Manual 2010, § 34.3.3a-f]
Resposta: D
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08. Relativo ao uso das preposições é importante saber que:
La preposición es una palabra que no cambia en la oración y que sirve para unir o establecer relaciones entre las frases o palabras.
Cada una puede tener más de un uso y significado, generalmente, depende del contexto. Pueden indicar origen, procedencia, destino,
dirección, lugar, medio, punto de partida, motivo, etc.
Preposiciones
A
• Dirección: Vamos a Chile.
• Lugar: La oficina de Woodward está a dos cuadras del metro.
• Tiempo: Nos vemos a las dos de la tarde.
• Equivale a “hasta”: Pedro cruzó el río con el agua a la cintura.
• Modo: ¿Quieres ver carreras a la chilena?
Ante
• Significa “delante” o “en presencia de”: El profesor habló ante los alumnos.
Bajo
• Situación inferior: Estamos pasando bajo el puente.
• Dependencia: Los niños están bajo mi tutela.
• Subordinación: Andrés está bajo las órdenes de su jefe.
Con
• Compañía de personas: Los abuelos fueron con sus nietos al zoológico.
• Unión de cosas: Dame un té con leche.
• Instrumento (uso): Esa carne es mejor cortarla con este cuchillo.
• Medio para conseguir alguna cosa: Con mucho estudio puedes conseguir la beca.
Contra
• Oposición: Mi equipo juega contra el equipo de mi esposo.
De
• Posesión o pertenencia: El departamento de mi amiga tiene una vista preciosa.
• Origen o procedencia: Yo soy de Chile.
• Material: Esta blusa es de seda.
• Tiempo: Nos vemos en mi casa a las 5 de la tarde.
• Tema o asunto: Me gustan las películas de acción.
• Con infinitivos: Antes de comer, lávate las manos.
• Equivale a desde: Abierto de 9:00 hrs. a 13:00 hrs.
• Equivale a para: Pásame mi bolso de gimnasia por favor.
• Equivale a por: Esta lluvia me tomo de sorpresa.
Desde
• Principio de tiempo: Pueden comenzar a venir desde las 9 de la noche.
• Principio de lugar: Tardo 20 minutos desde mi casa hasta mi trabajo.
En
• Tiempo: Estamos en Diciembre.
• Lugar: Nosotros estudiamos español en nuestra escuela.
• Medio: Ella va a su trabajo en auto.
• Modo o manera: Las clases son siempre en español.
Entre
• Situación en medio de cosas o personas: Mi instituto de español está entre un banco y un restaurante.
• Situación en medio de acciones (infinitivo): Entre nadar y correr, prefiero nadar.
Hacia
• Indica dirección: Este es el camino hacia el cerro San Cristóbal.
• Indica una tendencia: Francisco tiene una inclinación hacia el arte.
Hasta
• Término de lugar: Conduciré hasta la montaña.
• Término de acción: Viajaré por Chile hasta conocer mi país completamente.
• Término de número: En mi auto pueden andar hasta ocho personas.
• Término de tiempo: Nos quedaremos en la fiesta hasta las 5 de la mañana.
Para
• Objetivo: Estudio todos los días para hablar bien español.
• Finalidad: Este informe es para mi jefe.
• Tiempo: El vestido estará listo para esta noche.
• Dirección: En una hora vamos para Valparaíso.
Por
• Lugar: Caminan por la avenida principal.
• Causa: Brindemos por Daniel, se lo merece.
• Motivo: Si hacemos la fiesta, es sólo por ti.
• Tiempo indeterminado: Por la noche, siempre estoy muy cansado.
• Precio: Compré esta blusa por veinte mil pesos.
• Medio: Mandamos las postulaciones por correo electrónico.
• Modo: Por la fuerza no conseguirás nada.
• Agente: Son dos tareas por alumno.
• Velocidad: En carretera conduzco a 100 kilómetros por hora.
• Periodicidad: Estudiamos en Woodward tres veces por semana.
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Pro
• En defensa de: Estamos en pro de la Teletón.
Según
• Para establecer relaciones de cosas: Según nuestras normas, no puedes fumar aquí.
Sin
• Cuando una cosa no está: Angélica quiere un café sin azúcar.
Sobre
• Lugar: El examen está sobre la mesa.
• Tema o asunto: Háblame sobre tu vida en Chile.
Tras
• Orden de secuencia: Ella estuvo toda la mañana tras su hija.
Resposta: A
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