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01. Segundo o texto, o novo avanço do laboratório americano pretende mitigar a negligência na hora de ingerir pírulas.

 Resposta: A

02. Uma das peculiaridades da pírula falastrona é que a mesma funciona como um dispositivo de vigilância, que avisa se uma pessoa 
ingeriu ou não o fármaco.

 Resposta: C

03. A conjunção disjuntiva O (ou), em destaque na expressão, expressa um sentido de alternância.

 Conjunciones disyuntivas: Sus nexos son o y u (ante palabras que empiezan por “o”- u “ho-”). Las conjunciones disyuntivas indican 
alternancia entre opciones. Dicha alternancia puede ser:
1. Exclusiva o excluyente (“¿Vienes o te quedas?”).
2. Abierta, inclusiva o incluyente (¿”Estudias o trabajas?”, en el sentido de que pueden hacerse las dos cosas, una o ninguna).
3. De equivalencia denominativa, cuando se unen dos expresiones con idéntico valor denominativa: Los médicos estudian la dispepsia 

o digestión lenta”. “Cervantes o El manco de Lepanto”. “Don Álvaro o La fuerza del sino”.

 Aunque se sitúa entre los términos que indican la alternancia, también puede anteponerse a cada uno de ellos: “¿Llamó Pablo o 
Carlos?” “O llamó Pablo o Carlos”. Se emplea u cuando precede a una palabra que empieza por o u ho: Lo hará uno u otro, también 
para evitar la cacofonía. Otras veces, o indica que los términos unidos son equivalentes y sirven para designar una misma realidad: “Todo 
ocurrió o sucedió en un momento determinado”. (https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunción_(gramática)#Conjunciones_disyuntivas)

 Resposta: D

04. Com o diagnóstico relatado, o médico quer certifi car-se de que paciente saiba o que lhe aconteceu.

 Resposta: B

05. No trecho: “ya se lo hemos arreglado”, a palavra destacada se faz referência a “al doliente”. El Complemento Directo es la persona, 
animal o cosa sobre la que recae la acción del verbo. Suele seguir al verbo y no lleva preposición (la única preposición que puede 
acompaña a un complemento directo es “a”). El CD no tiene que concordar con el verbo en número y persona.

 A los verbos que no pueden construir un predicado completo solo, es decir, los verbos que necesitan de un complemento directo 
para tener sentido total, se los denomina “verbos transitivos” (Ej.: comprar, leer, mirar). Los verbos que, por el contrario, no pueden 
ir acompañados de un complemento directo se los denominan “verbos intransitivos” (Ej.: ir, nacer, morir, llorar, fl orecer etc.).

 Podemos identifi car el CD a partir de los siguientes criterios:
1. Preguntando al verbo “¿qué?” o “¿a quién?”:

 El otro día fui al hospital a ver a Adrián. > ¿A quién fui a ver al hospital? > A Adrián.

2. Se puede sustituir por los pronombres lo(s), la(s), dependiendo del género gramatical y el número:

 El otro día fui al hospital a ver a Adrián > El otro día fui al hospital a verlo.
 Me comí todas las lentejas > Me las comí todas.

 Ten en cuenta que en algunas regiones de España también se emplea el pronombre le(s) en este contexto para referirse a personas. 

 El otro día fui al hospital a ver a Adrián > El otro día fui al hospital a verle.

3. Cuando el complemento directo es un objeto se puede sustituir por “eso”/”esas cosas”:

 Voy al cine a ver un documental > Voy al cine a ver eso.

4. Cuando pasamos la oración a pasiva el CD se convierte en sujeto paciente:

 Voy al cine a ver un documental > El documental va a ser visto en el cine.
 Ten en cuenta que en algunos casos está transformación es imposible.

 El Complemento Indirecto es la persona, animal o cosa que recibe de forma indirecta el benefi cio o daño de la acción. Puede ir 
acompañado de las preposiciones “a” y “para”. Compró comida para Rosa 

CD         CI

 Podemos identifi car el Complemento Indirecto a partir de los siguientes puntos:

1. Debemos preguntar al verbo “¿a quién?” o “¿para quién?”.

 Compró comida para Rosa
 ¿Para quién compró comida? > Para Rosa.
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2. El CI puede sustituirse por le(s), independientemente de si el CI es femenino o masculino.

 Escribí una nota al profesor > Le escribí una nota.
 Pidió disculpas a su hermana > Le pidió disculpas.

 En los casos en los que el CI aparezca en la misma frase que el CD en forma pronominal, se sustituye por “se”. Y el orden de la frase 
es CI + CD. 

 Compró comida para Rosa > Se la compró.
Se (Rosa) la (comida) compró.

 CI + CD + Verbo

 http://www.practicaespanol.com/el-complemento-directo-e-indirecto-en-espanol/

 Resposta: A

06. O estudo da universidade de Michigan assevera que o cigarro compromete a agilidade do raciocínio, já que torna menos ligeiro o 
pensamento e reduz o coefi ciente intelectual.

 Resposta: C

07. A percepção da pesquisa supera o senso comum que ratifi ca que o tabaco concentra o indivíduo. Os resultados refutam a percepção 
habitual de um cigarro ajuda a concentrar-se ou a estar mais alerta, especialmente em momentos de muito trabalho ou estresse.

 Resposta: B

08. A contribuição do estudo desenvolvido implica em uma melhor perspectiva para novos tratamentos cardíacos.

 Resposta: A

09. Os cientistas obtiveram a experiência com ratos após tirar-lhes as células do coração até deixar somente sua estrutura base, foi tratado 
com células tronco humanas e começou a bater de novo aos vinte dias de irrigar-se com sangue.

 Resposta: D

10. De acordo com o Diccionario de la Lengua Española | Edición del Tricentenario, o vocábulo ASIMISMO é: 1. adv. también (como 
indicación de igualdad, semejanza, conformidad o relación).

 Desta forma, possui o mesmo signifi cado que ADEMÁS, HASTA, INCLUSO.

 Resposta: B
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