ESPANHOL
PADRÃO DE RESPOSTAS
01.
A) Ainda que, nessa época, os incêndios se repitam ano após ano, as autoridades
brasileiras continuam tratando o tema como uma questão de emergência.
B) Aplicar a Lei de Crimes Ambientais já existente.

02.
A) Los incendios podrían provocar apagones en las ciudades.
B) La amenaza de extinción de valiosas especies animales y vegetales.

03.
A) Uma dentre as possibilidades:
•

“Si en los próximos días no se registran lluvias en las zonas afectadas por el fuego,
soldados del Ejército especialmente entrenados para ese tipo de tarea estarán
concentrados en el combate a los incendios forestales.”

•

“La amenaza sería mucho menos grave si fuesen adoptadas medidas de largo plazo.”

•

“(...) esa práctica no sería tan generalizada si ya estuviera en vigencia la nueva Ley de
Crímenes Ambientales (...)”

B) “(...) pese a los esfuerzos para extinguir el incendio forestal dentro del Parque Nacional
de la Sierra de los Órganos (...), el fuego continúa sin control (...)”
_
ou
“(...) pese a que los incendios se repiten año tras año en esa época, las autoridades
brasileñas siguen tratando el tema como una cuestión de emergencia.”

04.
A) Não bastam os pés para ser um grande jogador de futebol.
B) Uma dentre as possibilidades:
•

A Argentina é um país destruído culturalmente.

•

Faltam escolas e professores.

•

Os hospitais não funcionam.

•

A economia deveria preocupar-se com as necessidades sociais do povo.

05.
A) ¿qué duda cabe?
Menotti afirma el hecho de que los argentinos seguirán dominados políticamente en el
2000.
_
ou
¿para qué sirve?
Menotti cuestiona el verdadero papel que debe tener la economía en la sociedad.
B) “(...) José García, dos hijos, un Hermano, labura 12 horas por día, gana 600 mangos
por mes, y si se enferma el hospital no funciona.”

