
Texto 1 

 

Sanidad registra 8.964 nuevos casos de coronavirus, 3.168 en las últimas 24 horas 

Las personas infectadas en esta ya segunda ola de la pandemia vuelven a crecer 

significativamente en el último día. Con los ámbitos educativo y sanitario alertas ante el 

incesante aumento de contagios, el informe actualizado y difundido este martes por el 

Ministerio de Sanidad revela 8.964 nuevos casos confirmados, una cifra similar a las 

publicadas en los últimos recuentos. Ayer mismo Sanidad registraba 26.560 positivos 

desde el viernes (los fines de semana no se actualizan los datos), por lo que la media 

también era de unos 8.850 contagios por día. 

Este dato incluye tanto las PCR realizadas en jornadas anteriores, pero cuyo resultado 

positivo se ha dado a conocer en el último día, como aquellas hechas en las últimas 24 

horas. En este sentido, 3.168 personas contagiadas se han sometido a estas pruebas 

desde ayer. La mayoría de ellas en Madrid (984), una comunidad muy alejada del resto: 

el País Vasco ha notificado 370 y Andalucía, 340. 

(…) 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que la actual evolución de la 

pandemia del coronavirus en España es "preocupante", pero ha asegurado que el 

Ejecutivo mantiene una "vigilancia absoluta" de la transmisión del virus. "No podemos 

malgastar ni un solo esfuerzo, no podemos distraernos un solo instante y estoy 

convencido de que vamos a volver a doblegar al virus y a mitigar la pandemia", ha 

aseverado Sánchez en el Senado. 

En este sentido, el presidente del Gobierno ha mencionado algunas de las principales 

medidas puestas en marcha, como el acuerdo marco para adquirir material sanitario y 

equipos de protección individual por más de 2.500 millones de euros. El objetivo de 

este contrato, según ha explicado, es dotarse de una reserva estratégica a la que ya se 

han adherido 16 comunidades autónomas y a través de la cual se espera adquirir en dos 

años casi 3.700 millones de unidades de material sanitario. Respecto a la aplicación 

'Radar Covid', el presidente ha informado que ya se la han descargado casi 3,5 millones 

de personas y ya está disponible en 12 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, 

Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, La 

Rioja, Murcia y Navarra. 

Disponível em: https://www.elmundo.es/ciencia-y-

salud/salud/2020/09/08/5f572aeb21efa0fe708b45fc.html 

1. De acordo com a leitura do texto, pode-se afirmar que: 

a. Há uma constante diminuição dos casos de coronavírus na Espanha. 

b. Há uma segunda onda de coronavírus na Espanha. 

c. Madrid apresenta pequena taxa de contágio por covid. 

d. Os dados apresentados se referem apenas aos exames realizados nas ultimas 24 

horas da divulgação da notícia. 

e. O governo da Espanha não considera a nova onda de coronavírus preocupante.  

2. “Ayer mismo Sanidad registraba 26.560 positivos desde el viernes (los fines de 

semana no se actualizan los datos), por lo que la media también era de unos 



8.850 contagios por día.” Indique a opção que melhor traduz o texto destacado 

mantendo correspondência semântica, lexical e sintática com o texto original. 

 

a. Ontem mesmo a Saúde registrava 26.550 testes positivos desde segunda-

feira (não se atualizam os dados nos finais de semana), quando a média 

também era de uns 8.850 contágios por dia. 

b. Hoje mesmo a Saúde registrava 26.550 testes positivos desde segunda-feira 

(não se atualizam os dados nos finais de semana), quando a média também 

era de uns 8.850 contágios por dia. 

c. Ainda ontem a Saúde registrava 26.550 testes positivos desde sexta-feira 

(não se atualizam os dados nos finais de semana), quando a média também 

era de uns 8.850 contágios por dia. 

d. Ontem mesmo a Saúde registrava 26.550 testes positivos desde sexta-feira 

(os dados são atualizados nos finais de semana), quando a média também era 

de uns 8.850 contágios por dia. 

e. Hoje mesmo a Saúde registrava 26.550 testes positivos desde quinta-feira 

(não se atualizam os dados nos finais de semana), quando a média também 

era de uns 8.850 contágios por dia. 

 

3. No último parágrafo do texto, NÃO se pode inferir que: 

a. Serão adquiridos equipamentos de segurança e de uso pessoal contra o 

coronavírus. 

b. O acordo prevê a aquisição de materiais por dois anos. 

c. Dezesseis regiões da Espanha aderiram ao acordo para aquisição de 

materiais. 

d. Foi criado um aplicativo “Radar Covid” que está disponível em todas as 

regiões da Espanha. 

e. 3,5 milhões de pessoas baixaram o aplicativo “Radar Covid”. 

 

 
Texto 2 
 

Leia o seguinte artigo veiculado no jornal El Mundo e responda as questões que 

seguem.  

El drama de los niños migrantes en Estados Unidos: "Viven hacinados, como en 

una prisión" 

Laura Rivera Wiener 



Miami 

 

Congresistas de Florida exigen al Gobierno de Trump que cierre uno de los refugios 

temporales donde viven menores que fueron separados de sus padres al entrar de 

forma ilegal en el país 

"Había cientos y cientos de niños hacinados, en condiciones inapropiadas, en 

instalaciones similares a las de una prisión", dice la congresista federal de Florida 

Donna Shalala al recordar su reciente visita al refugio temporal para inmigrantes de 

Homestead, Florida, donde están detenidos unos 1.600 menores que entraron al país, 

solos o con un adulto. "Me sentí profundamente angustiada con lo que vi". 

Ella habla de un drama cada vez más preocupante tras las fuertes medidas antimigración 

que ha aplicado Donald Trump, el de los menores de edad que ingresan ilegalmente 

a Estados Unidos por la frontera con México y son retenidos en refugios por períodos de 

tiempo indefinido. El destino de estos niños es incierto, ya que sus casos pueden tardar 

meses en ser resueltos. Y muchos de los que son separados de sus padres o tutores, no 

vuelven a ser reunidos con ellos. 

La cantidad de menores en esta situación se ha desbordado y la Justicia parece no dar 

abasto con los casos, por eso el tiempo de espera de estos chicos es cada vez más largo. 

A eso se suma que varios de los refugios, como el de Homestead, se encuentran también 

saturados y no estarían cumpliendo con los requisitos mínimos de cuidado de los 

menores. Pero por ley, el Gobierno federal está obligado a brindarles protección, hasta 

que sean procesados. 

Shalala y otras dos representantes demócratas del estado floridano, Debbie Mucarsel-

Powell y Debbie Wasserman Schultz, presentaron hace unos días una petición formal al 

Gobierno de Trump para que cierre el Refugio Temporal Homestead. Sin embargo, este 

reclamo se viene haciendo desde hace largo tiempo por varias organizaciones 

proinmigrantes y de derechos humanos, y el Gobierno no ha dado respuesta. 

La gota que colmó el vaso es una publicación de documentos judiciales que describen 

en detalle las condiciones de aislamiento psicológico, similares a las de una cárcel 

convencional, a las que son sometidos los menores en Homestead. 

El extenso informe de la corte, al que tuvo acceso el diario local 'Miami Herald', da 

detalles alarmantes sobre el daño mental y físico causado por la detención prolongada 

de estos niños, que además son sometidos a muy estrictas reglas, como "no tomar 

descansos para ir al baño, no poder ir al baño sin permiso y el acceso único a dos 

llamadas de 10 minutos a la semana para comunicarse con sus familiares". 

Las congresistas señalan a la compañía privada que opera las instalaciones, 

Comprehensive Health Services, por las "terribles condiciones" en que tiene detenidos a 

los menores y por rechazar la supervisión de las autoridades -ya que les negó el acceso 

en su última visita, en abril pasado-. La empresa recibe unos 220 millones de dólares del 

Gobierno federal por esta tarea, según Tomas Kennedy, director de la Coalición de 

Inmigrantes de la Florida (FLIC). 

"Los informes del estado peligroso y perjudicial de las instalaciones son cada vez más 

comunes. A partir del 1 de junio, la temporada de huracanes de 2019 ha comenzado, y 

ni la Administración de Trump ni la compañía que opera las instalaciones tienen un plan 

de evacuación de huracanes establecido", señala la representante Mucarsel-Powell. La 

https://www.elmundo.es/e/do/donald-trump.html
https://www.elmundo.es/internacional/estados-unidos.html


propuesta que elevaron las congresistas al Gobierno busca que se traslade a los niños 

allí retenidos a instalaciones más pequeñas administradas por organizaciones sin fines 

de lucro. Exigen también hacer la transición de entrega de estos niños a sus familias con 

mayor rapidez. 

En marzo pasado, el periódico 'Diario Las Américas' logró una respuesta oficial a las 

peticiones de las organizaciones. "Los niños bajo los cuidados de este refugio temporal 

en Homestead no son prisioneros", aseguró el director del centro de relocalización de 

refugiados, Jonathan Hayes. Dijo que en el lugar "no hay celdas con rejas ni puertas con 

seguro" y que "así como en las escuelas en cualquier comunidad del país, los refugios 

tienen horarios y reglamentos para proveer estabilidad y una rutina a los niños, como 

por ejemplo caminar en fila por el edificio cuando vas a clases". 

Respecto a la falta de información que se da sobre el estado de los menores, Hayes 

indicó que "lo que es considerado como secretismo es para asegurar la privacidad y 

seguridad de estos chicos". Después del informe de la Justicia y la denuncia de las 

congresistas, donde se detalla el daño psicológico y las malas condiciones de los 

refugios, habrá que ver cuál es la respuesta federal. 

Disponible en: 

https://www.elmundo.es/internacional/2019/06/30/5d179faffdddffc9068b4679.html?int

cmp=MNOT23801&s_kw=2 

 

4. O artigo veiculado no jornal aborda a situação de refugiados. Marque o item que 

indica os países envolvidos na questão: 

A. Estados Unidos e Canadá 

B. Estados Unidos e Porto Rico 

C. Porto Rico e México 

D. México e Estados Unidos  

E. México e Canadá 

5. Indique a opção que traduz, de acordo com o texto, o que pode acontecer com os 

menores refugiados em relação a seus pais: 

A. Certamente encontrarão seus pais 

B. Muitos não voltarão a se reunir com os pais 

C. Estão no mesmo centro que seus pais 

D. Podem falar com seus pais todos os dias 

E. Não conhecem seus pais 

6. O governo dos Estados Unidos tem o dever de: 

A. Dar proteção aos refugiados até que sejam processados. 

B. Dar o visto a todos os refugiados 

C. Mandar os refugiados de volta a seu país 

D. Impedir que os refugiados voltem a seu país 

https://www.elmundo.es/internacional/2019/06/30/5d179faffdddffc9068b4679.html?intcmp=MNOT23801&s_kw=2
https://www.elmundo.es/internacional/2019/06/30/5d179faffdddffc9068b4679.html?intcmp=MNOT23801&s_kw=2


E. Não receber refugiados 

7. De acordo com o texto, os menores são submetidos a regras no centro de 

refugiados. Assinale o item que NÃO contém uma dessas regras citadas no 

texto: 

A. Não têm tempo para ir ao banheiro 

B. Dormem apenas 5 horas por dia 

C. Não podem ir ao banheiro sem permissão 

D. Podem falar com seus parentes uma vez por semana 

E. Caminham em filas 

8. Considerando o contexto, qual a melhor tradução para a língua portuguesa da 

expressão “La gota que colmó el vaso”: 

A. A gota que derramou o copo... 

B. A gota d’agua... 

C. O leite derramado... 

D. A gota que molhou o vaso... 

E. O que encheu o copo... 

9. Por qual motivo as congressistas propõem mudança na localização do centro de 

refugiados: 

A. Pela idade dos refugiados. 

B. Para que fiquem perto de seus pais 

C. Por que se aproxima a época dos furacões 

D. Para ficar perto da capital do país 

E. Para que não sintam frio 

10. Indique qual das palavras abaixo tem valor adversativo, ou seja, de contradição: 

A. Donde 

B. Ya que 

C. Sin embargo 

D. Por eso 

E. Así como 


