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Atividades

Texto para as questões 1 e 2:

Relacionan el fracaso escolar 
con los ambientes insalubres

Estudios recientes muestran que a mayor contaminación, 
más repetencia y abandono.

Por JOSÉ LUIS CUTELLO 

El fracaso escolar no está motivado únicamente por fac-

tores sociales como  sin padre o madre, 

necesidades básicas insatisfechas o enfermedades hereditarias. 

En los últimos años, los especialistas reconocieron otro ene-

migo invisible: el  insalubre. Estudios re-

cientes muestran que cuanto mayor es la contaminación de 

una población, más elevados son los índices de abandono, 

 y sobreedad. 

El pediatra social Norberto Liwski, presidente del Comité 

para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos 

Humanos (CODESEDH), confirmó a Clarín que “la ausencia 

o insuficiencia de  ambiental básico ge-

nera, sobre todo en los grandes centros de concentración ur-

bana, condiciones de vida que para los niños implican una 

afectación al desarrollo integral”. Y aclaró que, de acuerdo 
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con investigaciones recientes, el daño también se extiende a 

la : “En las zonas de mayor amenaza de 

contaminación, los índices de fracaso escolar son superiores a 

las zonas no contaminadas […]

(Clarín, 6/11/2010. http://www.clarin.com/sociedad/medio_ambiente/
Relacionan-fracaso-escolar-ambientes-insalubres_0_367763287.html)

  C2 • H5 e C6 • H18 

  1  A sequência de palavras que completa corretamente o texto é:

a) ambiente – familias – repitencia – saneamiento – educación

b) familias – educación – saneamiento – ambiente – repitencia

c) repitencia – saneamiento – ambiente – familias – educación

d) familias – ambiente – repitencia – saneamiento – educación

e) familias – educación – saneamiento – repitencia – ambiente 

  C2 • H7 e C6 • H19 

 2 O assunto abordado nessa matéria do jornal argentino Clarín fez 
com que ele fosse publicado na seção:

a) Sociedad – Medio ambiente

b) Sociedad – Ciudad

c) Economía – Salud

d) Economía – Medio ambiente

e) Economía – Educación

X

X O texto aborda os efeitos dos am-
bientes insalubres no desempe-
nho escolar.

028-112-Conecte Espanhol-CadComp.indd   29 5/12/14   6:08 PM



30

Texto para as questões 3 e 4:

Lima, 29 de agosto de 1821. 

“Excmo. señor Libertador de Colombia, Simón Bolívar.

Querido general: 

Dije a usted en mi última del 23 del corriente que habiendo 

reasumido el mando Supremo de esta república, con el fin de 

separar de él al débil e inepto Torre-Tagle las atenciones que 

me rodeaban en el momento no me permitían escribirle con la 

atención que deseaba; ahora al verificarlo no solo lo haré con 

la franqueza de mi carácter sino con la que exigen los altos 

intereses de la América.

Los resultados de nuestra entrevista no han sido los que 

me prometía para la pronta terminación de la guerra. Desgra-

ciadamente yo estoy íntimamente convencido o que no ha 

creído sincero mi ofrecimiento de servir bajo sus órdenes, con 

las fuerzas de mi mando, o que mi persona le es embarazosa.

Las razones que usted me expuso de que su delicadeza no 

le permitiría jamás mandarme, y que aun en el caso de que 

esta dificultad pudiese ser vencida estaba seguro que el Con-

greso de Colombia no autorizaría su separación del territorio 

de la república […]

Para mí hubiese sido el colmo de la felicidad terminar la 

guerra de la independencia bajo las órdenes de un general a 

quien América debe su libertad. El destino lo dispone de otro 

modo y es preciso conformarse.

[…]

Con estos sentimientos y con los de desearle únicamente 
sea usted quien tenga la gloria de terminar la guerra de la 
independencia de la América del Sur, se repite su afectísimo 
servidor.” 

José de San Martín

(José de San Martín, 1778-1850, http://www.lagazeta.com.ar/guayaquil.htm) 
SAN MARTÍN Y BOLÍVAR: UN DESENCUENTRO MEMORABLE 

  C2 • H7 e C6 • H22 

 3 Simón Bolívar e José de San Martín tiveram papel fundamental no 
processo de emancipação da América. Nessa carta enviada por 
José de San Martín a Bolívar pode-se verificar que:
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a) José de San Martín precisava do apoio dos homens de Bolívar.

b) Bolívar aceitou o apoio de San Martín e seus homens.

c) José de San Martín se ofereceu para lutar junto com seus ho-
mens sob as ordens de Bolívar. 

d) ela é uma resposta a uma exigência de apoio por parte de 
Bolívar.

e) ela tem como objetivo definir o término da guerra pela inde-
pendência.

  C2 • H5, H7 e C6 • H19 

 4 Na carta enviada para Simón Bolívar, José de San Martín faz uso do 
tratamento formal. Uma das marcas linguísticas que configuram 
o uso do tratamento formal é:

a) o cabeçalho: Querido general.

b) o uso da expressão Desgraciadamente.

c) o uso do termo sincero em vez de verdadero.

d) o uso do pronome pessoal usted e dos verbos na terceira pes-
soa do singular.

e) o uso dos verbos na segunda pessoa do singular. 

  C2 • H7 e C6 • H19 

  5  Leia este fragmento de conto:

Historia de una Princesa, su papá y el 
Príncipe Kinoto Fukasuka

[…]

A la Princesa le gustó la idea y decidió, por una vez, deso-
bedecer a su papá. Salió a correr y bailar por el jardín con la 
Mariposa. En eso se asomó el Emperador al balcón y al no ver 
a su hija armó un escándalo de mil demonios.

—¡Dónde está la Princesa! —chilló.

Y llegaron todos sus sirvientes, sus soldados, sus vigilantes, 
sus cocineros, sus lustrabotas y sus tías para ver qué le pasaba.

—¡Vayan todos a buscar a la Princesa! —rugió el Empera-
dor con voz de trueno y ojos de relámpago.

Y allá salieron todos corriendo y el Emperador se quedó 
solo en el salón.

[…]
(http://www.puroscuentos.com.ar/p/los-cuentos-de-maria-
elena-walsh.html)

X

A resposta se confirma no trecho “sincero mi ofrecimiento de servir 
bajo sus órdenes, con las fuerzas de mi mando”.

X
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A qual das figuras de linguagem a seguir correspondem o trecho 
destacado no texto?

a) Metonímia d) Prosopopeia

b) Metáfora e) Pleonasmo

c) Eufemismo

  C2 • H7, C5 • H16 e C6 • H19 

 6 Leia este poema:

Caminante

Caminante, son tus huellas

el camino, y nada más;

caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace camino

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante, no hay camino,

sino estelas en la mar.

(MACHADO, Antonio. Antología poética. Madrid: Alianza Cien, 
1995, p. 66.)

No poema, o poeta espanhol Antonio Machado (1875-1939):

a) dá ordens aos caminhantes do mundo todo.

b) encoraja o caminhante a fazer seu percurso. 

c) sugere ao caminhante que revisite o passado.

d) recomenda ao caminhante que observe as estrelas e o mar.

e) insinua que não há caminho nenhum a ser percorrido.

X

X
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  C2 • H7 e C6 • H19 

  7  Leia estas estrofes de canção:

La carta

Violeta Parra

Me mandaron una carta,

por el correo temprano,

en esa carta me dicen

que cayó preso mi hermano.

Y sin compasión con grillos 

por las calles lo arrastraron.

Sí...

La carta dice el motivo,

que ha cometido Roberto,

haber apoyado el paro

que ya se había resuelto.

Si acaso esto es un motivo

preso voy también sargento.

Sí...

[…]
(http://blogs.utopia.org.br/poesialatina/a-carta-violeta-parra/)

De acordo com a canção, Roberto foi preso por:

a) apoiar um ato contra o desemprego.

b) apoiar o governo.

c) apoiar uma greve.

d) apoiar uma votação já decidida.

e) declarar ser contra uma lei já votada.

X
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  C2 • H5, H7 e C6 • H19 

 8 Leia esta receita:

Cocina del Mundo
Recetas de todo el mundo 

América del Sur – Argentina

Medialunas fáciles

[…]

Preparación

Colocar la harina con la sal en un bol. Hacer un hueco en 
el centro, y colocar la manteca a punto pomada, el azúcar, la 
levadura, el agua, el huevo.

Mezclar con una cuchara de madera y luego comenzar a 
amasar en la mesada hasta formar una masa lisa. Colocarla 
de nuevo en el bol y dejarla levar 30 minutos. Con un palo 
de amasar, estirar la masa formando un rectángulo. Con un 
cuchillo cortar tiras rectangulares y luego cortar triángulos. Con 
esos triángulos, formar las medialunas, enrollando de la base 
hacia la punta. Con los extremos llevarlos hacia el centro dan-
do forma de medialunas. Colocar en una placa enmantecada y 
enharinada, cocinar las medialunas 15 minutos a 200 grados C.

(http://cocinadelmundo.com/receta-Medialunas-faciles)

Nessa receita, de um tipo de pão, são dadas instruções para:

a) preparar a massa e imediatamente abri-la, cortá-la e assá-la.

b) assar a massa em formatos triangulares e retangulares.

c) deixar a massa crescer durante meia hora. 

d) colocar pomada de manteiga na massa.

e) enrolar a massa inteira e assar em forno a 200 graus.

X
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