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TEXTO I: Trabajadores hechos humo. 

  
Tenemos grandes maestros en llorar las muertes de los trabajadores en el tajo... manteniendo 

inamovibles, por corrupción o pura irresponsabilidad, las causas que las provocan. Así ahora vemos a políticos 

que vierten lágrimas de cocodrilo ante la “ruina” que supone a los dueños de los mayores restaurantes y bares 
el poner un tabique, pero no les hemos oído una palabra en defensa de los empleados que, por trabajar ahí, son 

las primeras víctimas, como fumadores pasivos. Y no se piense que estamos hablando sólo de los políticos 
opositores oficiales al Gobierno, que quieren sacar tajada hasta de esos muertos, a pesar de haber votado todos 

unánimemente en el Parlamento la ley antitabaco. ¿Cómo defenderá la salud de esos trabajadores un sindicato 

cuyo presidente, como Fidalgo de CC.OO, médico por añadidura, no ha tenido el más mínimo empacho este 
mismo primero de mayo en desfilar ante las cámaras de televisión fumando cigarrillos?  
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1. En el fragmento “… que las provocan” (líneas 3-4), el elemento subrayado se REFIERE a: 

 
(A) las causas 

(B) las lágrimas 

(C) las fumadoras 
(D) las víctimas 

(E) las muertes 
 

2. La expresión que puede SUSTITUIR a inamovibles (línea 2), sin cambio de sentido, es la siguiente: 

 
(A) sin ninguna conmoción 

(B) inadmisibles 
(C) sin posibilidad de cambio 

(D) sin solución ni remedio 
(E) intolerables 

 

3. El texto tiene como FOCO principal: 
 

(A) la preocupación de los políticos por la salud de la gente 
(B) la falta de cuidados con los trabajadores que son fumadores pasivos 

(C) la postura de los políticos opositores oficiales al Gobierno 

(D) la importancia de la ley antitabaco para el presidente del sindicato de los trabajadores 
(E) los costes que los dueños de restaurantes y bares tendrán al poner un tabique  

 
 

 
 

 

 
 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES !  
 Leia a atividade avaliativa atentamente.  
 Responda com  caneta  azul  ou  preta ,  não deixe  nada a lápis.  
 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
 As respostas devem estar em local próprio e à caneta, para que sejam consideradas.  

 

Vocabularios   
humo: fumaça tabique: tapume  empacho: inibição, vergüenza 
tajo:trabalho, ocupação  tajada:fatia, pedaço  
verter: transbordar añadidura:  acréscimo  
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4. En el texto se dice que los políticos: 

 

(A) Se ponen de parte de los trabajadores. 
(B) Son peligrosos como cocodrilos. 

(C) Son incoherentes porque aprueban las leyes pero luego abren excepciones. 
(D) Son hipócritas y apenas fingen interesarse por la causa. 

(E) Se meten con el Gobierno cuando les parece. 
 

5. Señala la idea que NO está de acuerdo con el texto: 

 
(A) El título indica la falta de respeto al derecho que tienen los trabajadores en lo que se refiere al tabaco. 

(B) El hecho de que un médico fume es contradictorio porque el tabaco hace mal a la salud. 
(C) A los trabajadores se les debería garantizar el derecho al trabajo en un ambiente sin tabaco. 

(D) Como votaron unánimemente la ley antitabaco, los políticos españoles no fuman. 

(E) La ley antitabaco no resuelve los problemas de todos los trabajadores no fumadores.  
 

 
TEXTO II 

 
Lee  la tira cómica y contesta a las cuestiones de 6 hasta 9, en PORTUGUÉS, según el texto:  

 

 
 
6. Según el nieto, ¿cuál es la condición para ser rico en la vejez?  
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué es lo que da a entender el abuelo con su frase final?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

8. En la frase: “Para los fumadores passivos el humo es también peligroso para la salud, solo que es más barato.” 
¿Por qué es más barato?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

9. Observe la oración, “Si los fumadores ahorraran el dinero que gastan em cigarrillo, tendrían uma fortuna 

cuando fueran viejos”  Conjuga los verbos destacados em condicional y pretérito imperfecto de subjuntivo 
respectivamente:  

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

10. RELACIONA las columnas y luego escribe las frases condicionales: 

 
 

a) Si mi hijo (saber) conducir... 

b) Él no (tener) problemas de salud... 

c) Si (hacer - tú) bien tus trabajos... 

d) Si no (haber) tantos coches...  

e) Lo (perdonar – yo)... 

 

 

 

[      ] tu jefe te (dar) um buen aumento de sueldo.  

[  d  ] si (venir) com la atitud conciliadora.  

[      ] le (prestar) el coche. 

[      ] (haber) menos contaminación.  

[      ] si se (hacer) um chequeo todos los años.  

 

a) _________________________________________________________________________________________ 

 
b) _________________________________________________________________________________________ 

 
c) _________________________________________________________________________________________ 

 

d) Si no hubiera/ hubiese tantos coches, habría menos contaminación.  
 

e) _________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 
 

"Que tus sueños sean más grandes que tus miedos." 
Buen examen y felices vacaciones. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


