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01. De acordo com o Diccionario de la Lengua Española  | Edición del Tricentenario, o vocábulo APELLIDO é: 1. m. Nombre de familia con 
que se distinguen las personas; p. ej., Fernández, Guzmán. 2. m. Nombre particular que se da a varias cosas. 3. m. Sobrenombre o 
mote. 4. m. desus. Convocación, llamamiento de guerra. 5. m. desus. Hueste reunida por un apellido o llamamiento de guerra. 6. m. 
desus. Seña que se daba a los soldados para que se aprestasen a tomar las armas. 7. m. desus. Clamor o grito.

 Resposta: C

02. O pronome pessoal objeto direto LOS faz referência a apellidos. 1. pron. person. 3.ª pers. m., f. y n. Forma que, en acusativo, designa 
a alguien o algo mencionado en el discurso, distinto de quien lo enuncia y del destinatario. A tus amigas las vi en la playa. No te 
pediré perdón, aunque no te lo creas. 2. pron. person. 3.ª pers. m. y f. Forma que, en acusativo, designa a la persona a la que se dirige 
quien habla o escribe. U. como tratamiento de cortesía, respeto o distanciamiento. La llamaron a usted hace ya tiempo. A su señoría 
lo aprecian mucho. 3. pron. person. 3.ª pers. f. y n. U. en locuciones verbales y expresiones sin referencia a un sustantivo expreso o 
sobrentendido. Buena la hemos hecho. Me las pagarás. Pasarlo mal.

 Resposta: B

03. A forma HAY é voz de haber, Del lat. habere. 1. aux. U. para conjugar otros verbos en los tiempos compuestos. Yo he amado. Tú 
habrás leído. 2. aux. U. con infinitivo que denota deber, conveniencia o necesidad de realizar lo expresado por dicho infinitivo. He 
DE salir temprano. Habré DE conformarme. 3. tr. Dicho de una persona: Apoderarse de alguien o algo, llegar a tenerlo en su poder. 
Antonio lee cuantos libros puede haber. 4. tr. desus. poseer (tener en su poder). 5. impers. ocurrir (‖ acaecer). Hubo una hecatombe. 
6. impers. Celebrarse, efectuarse. Ayer hubo junta. Mañana habrá función. 7. impers. Ser necesario o conveniente aquello que expresa 
una cláusula posterior introducida por que. Habrá que pasear. Hay que tener paciencia. Hay que ver lo que se hace. 8. impers. Estar 
realmente en alguna parte. Haber veinte personas en una reunión. Haber poco dinero en la caja. 9. impers. Hallarse o existir real o 
figuradamente. Hay hombres sin caridad. Hay razones en apoyo de tu dictamen.

 Resposta: D

04. Segundo a leitura do texto, o sobrenome tem diferentes origens. 
 El significado de los apellidos responde, principalmente, a dos tipos de procedencia: Los apellidos procedentes de nombres propios 

(patronímicos) y los apellidos procedentes de un lugar. También existen los apellidos que se derivan de deicios; apodos; advocaciones 
religiosas; plantas y animales; rasgos físicos; expresiones; etc.. 

 DERIVADOS DE NOMBRES (Patronímicos):

 Los casos más frecuentes, y que son exclusivos de las genealogías de España y Portugal, son los apellidos terminados en “EZ” (“ES”, 
en portugués). Este sistema de apellidos proviene de los Visigodos, el pueblo germánico que, con la decadencia del Imperio Romano, 
se estableció en la Península Ibérica y fundó un Reino. “EZ” significa “hijo de”, y equivale a las terminaciones “-son” de los apellidos 
de origen nórdico (Anderson, Johnson), “-vitch” o “-ievna” de los patronímicos rusos (Nikolaievitch), etc... 

 Así, el origen remoto de un “González” está en alguien que fue llamado ‘Hijo de Gonzalo’ (Gonzál-ez); “Pérez” en ‘Hijo de Pero’ -o 
sea, Pedro-, (Pér-ez); etc... De esta manera, toda una serie de apellidos hispánicos muy frecuentes tiene su origen, en la Edad Media, 
en el nombre propio del padre. Estos son algunos de los nombres originarios: 
Alvarez: Hijo de Alvaro
Díaz, Díez: Hijo de Diego
González: Hijo de Gonzalo
Gutiérrez: Hijo de Gutier (Wutier o Wotier)
Fernández: Hijo de Fernando 
Henríquez: Hijo de Enrique (Henrique, en escritura medieval)
Hernández: Hijo de Hernando, que es igual que ‘Fernando’.
En castellano primitivo, muchas de nuestras actuales ‘H’ eran ‘F’
Márquez: Hijo de Marco
Martínez: Hijo de Martín
Méndez: Hijo de Mendo
Núñez: Hijo de Nuño
Pérez: Hijo de Pero (Pedro)
Rodríguez: Hijo de Rodrigo (Roderick)
Ruiz: Hijo de Ruy (Roy)
Sánchez, Sanchiz, Sáenz, Saes, Saiz: Hijo de Sancho
Suárez: Hijo de Suero

 En algunos casos, el nombre propio del padre se transformó en apellido incluso sin la terminación “EZ”, y éste es el caso de apellidos 
tales como García, Martín, Simón, etc... 

 http://www.taringa.net/posts/info/2883880/El-significado-de-los-Apellidos.html

 Resposta: A
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05. Segundo o texto, entre as vantagens de ler está o fato de ajudar a desenvolver melhor a aprendizagem, já que a leitura é essencial 
para o cérebro e para o aprendizado.

 Resposta: A

06. A expressão idiomática “me enteré de” pode ser substituída por “tener conocimiento de algo”, que é o mesmo que “supe de”. 
Enterarse é: 1. tomar conocimiento de un asunto enterarse de la corrupción en el gobierno 2. darse cuenta de algo El conductor no 
se enteraba de que se le caía la mercancía. 3. comprender las cosas La nueva secretaria no se entera de nada.

 Resposta: C

07. Com respeito aos aspectos linguísticos ou gramaticais, no texto, a forma verbal HAYAN é um verbo auxiliar. A forma verbal HAYAN 
LANZADO é, na verdade, o  verbo LANZAR, conjugado no pretérito pluscuamperfecto de indicativo, na terceira pessoa do plural.

 Resposta: C

08. De acordo com o Diccionario de la Lengua Española | Edición del Tricentenario, o vocábulo EXQUISITAS é: Del lat. exquisítus. 1. adj. 
De singular y extraordinaria calidad, primor o gusto en su especie.

 Resposta: C

09. Massaman curry (Tailandés: kaeng matsaman o gaeng masaman) es un plato de la cocina tailandesa que se elabora con pato, carne 
de vaca, pollo, tofú o cerdo. Generalmente se prepara con leche de coco, cacahuetes tostados, patatas, hojas de laurel, semillas de 
cardamomo, canela, azúcar de palma, salsa de pescado y salsa de tamarindo. Se trata de un curry que en su vertiente de carnes de vaca 
o pollo es muy popular entre la comunidad musulmana. Los mercaderes portugueses trajeron a Tailandia especias como la cúrcuma, 
la canela, el comino, los clavos y la nuez moscada desde Oriente Medio y la India. El plato se sirve con arroz y a veces con algo de 
jengibre encurtido o pepino y pimientos remojados en vinagre.

 La palabra massaman significa musulmán. El plato proviene del sur de Tailandia, donde los musulmanes representan el 60% de la 
población. Tradicionalmente el plato no se prepara con cerdo debido a la prohibición islámica sobre comer su carne. Sin embargo, tras 
su introducción en el mundo occidental se cocina también con cerdo.

 Resposta: C

10. Pelo que se percebe no texto, a pérola negra do sul se refere a um lugar (sitio), que é a Ilha Sulista de Phuket, a qual acolhe os viajantes 
com sua fama, onde se come o prato massam curry.

 Resposta: A
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