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GABARITOS DOS EXERCÍCIOS DE REVISÃO

HISTÓRIA

01. a) Homens, maiores de 21 anos de idade e alfabetizados.

b) Analfabetos, mulheres, militares de baixa patente, membros de ordem religiosa e mendigos.

02. Apesar do critério censitário não ter sido deixado de lado, o critério da alfabetização continuou
sendo uma grande barreira para o voto da maior parte da sociedade.

03. Pois a partir do coronelismo, os votos já estavam acordados com o grande coronel da região. O
coronel garantiria esses votos a partir de assistencialismo ou intimidação. Os homens, maiores de
21 anos de idade e alfabetizados poderiam votar, e o voto era descoberto.

04. A primeira Revolta da Armada foi em oposição ao fechamento do Congresso e o autoritarismo do
Marechal  Deodoro  da  Fonseca,  enquanto  a  segunda  Revolta  da  Armada  exigia  que  Marechal
Floriano Peixoto respeitasse a Constituição e convocasse novas eleições.

05. Oligarquia é um grupo que assume o poder político e o exerce apenas de acordo com os seus
interesses.

06. Esquema foi montado pelo presidente Campos Salles (1898-1902) com o objetivo de garantir a
colaboração entre o poder central e o poder dos estados. Era uma espécie de acordo nacional entre
todas as oligarquias estaduais. O presidente da República nem queria saber qual era a oligarquia
que estava dominando cada estado. Ele simplesmente apoiava essa oligarquia e pronto. Em troca,
esperava que as oligarquias dos estados também o apoiassem. Um jogo de toma-lá-dá-cá.

07. A borracha e o cacau foram produtos de grande demanda na Europa e nos Estados Unidos. O
primeiro, em virtude do avanço na fabricação de pneus de automóveis, instrumentos de laboratórios
e cirurgias. O segundo, graças ao alto consumo.

08. Parte da população acreditava que os cangaceiros eram justiceiros que vingavam as injustiças
cometidas pelos coronéis ou pelo governo, efetuando saques e roubos. Já o governo, as autoridades
locais e os senhores de terra os viam como criminosos e uma ameaça que precisava ser combatida.

09. O Brasil recebia diversas influências europeias que podiam ser vistas nos hábitos alimentares,
nas vestimentas,  nos costumes e nas expressões artísticas  das elites do  país.  Com o final  da
Primeira Guerra Mundial, o declínio da Europa assinala a crise desses valores no Brasil.

10.  A busca  por  melhores  condições  de  vida;  a  subvenção das  viagens que eram pagas pelo
governo; a promessa de que, ao chegarem ao Brasil, com um tempo de trabalho, conseguiriam ter
suas próprias terras.
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ESPANHOL

01.- ¿Para quién eran escritas las cartas?

____________________________________________________________________________

02.- ¿A qué se refiere la expresión coloquial “estár colgado” utilizada en el texto?

____________________________________________________________________________

03. En el texto, se presenta el sustantivo policía con géneros diferentes. Escriba el significado
para cada género. 

El policía: ________________________ La policía: _________________________

04.-  ¿Qué son palabras homógrafas y de ejemplo.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

05.-  En la frase: “Mi hermano está muy contento con su nueva cometa”. La palabra en 
destaque es:  

a). una palabra homógrafa. c). una palabra masculina.

b). una palabra antónima. d). n.d.a.

06.- Complete las frases con la palabra correcta.

a).Mi hermana está muy feliz porque mi madre le regaló ________________ (los pendientes / las 

pendientes) de oro.

b). Este año debemos _______________ ( botar / votar) con conciencia para elegir a nuestro nuevo 

presidente.

07.- Observa la siguiente imagen y responde:

Fermina Daza

Estar distraído

Persona Institución

Son todas aquellas palabras que se escriben y se pronomcian de la misma manera, pero 

sus significados son diferentes.

Ejemplos:

Armando: Nombre de persona. / Armando: Proveer de armas.

Hacer algo imposible.  

Con relación al título del libro ¿A qué se refiere la expresión “vender 

hielo a los esquimales”?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



Texto para las siguientes dos (02) preguntas.

Cartas de lectores
Señora  Directora:
Mis padres me hicieron leer la carta de la niña que quería saber qué hacer con las pilas

usadas y quiero decirle que hace mucho tiempo que en mi casa teníamos una solución para el
problema terrible de las pilas usadas. En mi casa siempre guardábamos las pilas usadas en una lata
que estaba en la cocina y que 1decía pilas usadas. Cuando la lata se llenaba, la colocábamos en un
sarcófago de cemento que 2hacíamos mi padre y un amigo mío que se llama Juan Manuel.

Un sarcófago es lo que me contó mi papá que hicieron los rusos porque tuvieron un problema
muy grande con la radioactividad, y es una caja de cemento que es muy divertido hacerla.

Con madera hacemos un molde, después conseguimos arena y la mezclamos con el cemento
y agua, ponemos las pilas usadas en el medio, echamos todo el cemento por arriba y listo, cuando
se seca queda un bloque como una caja de zapatos muy pesada y que tiene las pilas adentro, le
hago una calavera de pirata para que todos sepan que es venenoso y listo.

3Un señor  habló  con  mis  papás  y  él  les  dijo  que  esa  no  era  la  solución,  pero  como el
sarcófago puede durar  como treinta años sin  romperse a lo  mejor  los científicos de esa época
encontraran la solución para las pilas usadas que son venenosas si las tiras en la basura y matan a
los pájaros, los pescados, las ranas y a nosotros mismos si tomamos el agua envenenada.

Yo voy a la escuela Loyola Gumilla, de los padres jesuitas, y mis compañeros de grado me
traen las pilas usadas que juntan en sus casas y a mí me gusta hacer los bloques y ponerlos en el
fondo de mi casa que es grande. Por eso, si quieres me mandas las pilas usadas que juntes y mi
papá, Juan Manuel y yo hacemos los sarcófagos pero no la tires en la basura.

Miguel.

08.- Escriba dentro del paréntesis V para las alternativas verdaderas y F para las falsas.

a). Miguel encontró la solución definitiva para el problema de las pilas usadas. (  F  )

b). Miguel construyó el sarcófago para la pilas usadas junto a su madre. (  F   )

a). Descartar las pilas usadas en cualquier lugar representan un problema ambiental. (  V   )

a). Miguel explica que hacer para deshacerse responsablemente de las pilas usadas. (  V   )

09.- Retira del texto dos frases que sirvan como ejemplo a la definición de palabras 

homónimas. Subraye la palabra en cada frase.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10.- Las palabras homónimas se clasifican en:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Mis padres me hicieron leer la carta.

Yo voy a la escuela Loyola Gumilla, de los padres jesuitas.

Homógrafas.

Homófonas.


