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1) ¿Cuándo usamos Pretérito Perfecto Simple? 

2) Escribe en Portugués el significado de los heterosemânticos ( Falsos Amigos). 
3) Escribe en Portugués el significado del Apócope. Escribe dos(2) ejemplos. 

4) ¿Cuándo usamos Pretérito Perfecto Compuesto? 

5) Conjugue el verbo VENDER en Pretérito Perfecto Simple. 
6) Conjugue el verbo CANTAR en Pretérito Perfecto Compuesto. 

7) Traduzca la seguiente frase: “...conocer la estructura de los genes humanos y a desarrollar nuevos 
medicamentos”. 

8) La palabra destacada en la frase, se puede afirmar que es: ¿ Has visto el final de Grammy Latino? 

9) Qual a diferença entre os verbos no Pretérito Perfecto Simple X Pretérito Perfecto Compuesto. 
10) Escribe 5 verbos en Gerundio. 

11) Escribe 5 verbos en Participio. 
12) Traduzca al Portugués las palabras: Asignatura; Cena; Cuello; Escoba; Oso y  Rojo. 

13) Explica por qué fue utilizado el artículo masculino “EL” en la frase:” Una modo que arruina el lenguaje.” 
14) Las palabras: voz; veloz; vez y capaz forman el plural de la misma manera. Explica la regla: 

15) Conjugue el verbo IR en Pretérito Imperfecto de Indicativo. 

 
 

Estados Unidos suspende la entrada de carne de vacuno fresca de Brasil 
Cuatro meses después del escándalo de marzo que reveló un esquema de fraude y corrupción en el control de 

calidad de la carne brasileña, los exportadores del país sudamericano han sufrido este jueves una de las 

consecuencias más drásticas de la crisis desatada. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha 
anunciado que va a suspender las importaciones de carne fresca desde Brasil. “Mi prioridad es proteger a los 

consumidores estadounidenses”, ha dicho el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue. La 
poderosa industria de la carne de Brasil recibe así otro mazazo: el mayor mercado del mundo queda 

temporalmente vetado al vacuno brasileño. 

De acuerdo con el país norteamericano, la suspensión de los envíos va a permanecer hasta que el Ministerio de la 
Agricultura del Brasil adopte “acciones correctivas que el Departamento de Agricultura considere satisfactorias”. El 

presidente brasileño, Michel Temer, en viaje en el extranjero, no se pronunciará sobre el asunto, según el Palacio 
de Planalto. 

Desde que estalló la revelación de la red de corrupción cárnica, una veintena de países había puesto freno ya a la 
llegada de carne brasileña. Entre otros, China, la Unión Europea y Hong Kong. Estados Unidos ha estado 

analizando las importaciones con origen en Brasil y ha llegado a la conclusión de que es el momento de pararla 

en seco. Los números son demoledores. Un 11% del vacuno de Brasil llegado a este país desde entonces ha sido 
rechazado por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria estadounidense. Son 862.000 kilogramos de 

productos cárnicos tirados a la basura. La media de rechazo de cargamentos cárnicos extranjeros en Estados 
Unidos es del 1%. 

En el comunicado emitido este jueves por el Departamento de Agricultura de EE UU se afirma que el veto cárnico 

a Brasil se justifica por “persistentes preocupaciones sobre la seguridad de los productos dirigidos al mercado” 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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ENSINO MÉDIO 

 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 

 



Ensina para a vida. Forma para Sempre. 
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estadounidense. La decisión estará vigente, lee la nota, “hasta que el ministerio brasileño de Agricultura tome 
medidas correctivas satisfactorias”. 

El Gobierno brasileño había prometido resolver estas preocupaciones. Pero, al parecer, las soluciones no fueron 

satisfactorias. El Ejecutivo de Brasil llegó a suspender por cuenta propia cinco instalaciones que exportaban carne 
para los Estados Unidos. No fue suficiente. “La acción de hoy de suspender todos los envíos de carne fresca del 

Brasil sustituye la autosuspensión”, dice el Ejecutivo en comunicado. 
 

16) Em que escândalo o Brasil se envolveu no mês de março? 
17) Qual dia da semana se desencadeou a crise no Brasil? 

18) Qual a prioridade do Secretário de agricultura dos Estados Unidos? 

19) Retire do texto, qual a exigência para que o Brasil volte a exportar carne para os EUA? 
20) Onde se encontrava e qual o posicionamento do Presidente Brasileiro diante desta situação? 

     
 

 


