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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 
 

Responde la(s) cuestion(es) de acuerdo con la tira cómica.  
 

 
1. (Uepb 2013)  Las formas verbales “habló” y “dijo” que aparecen en el primer globo de la tira cómica  
a) tratan de una acción que va a ocurrir en un futuro lejano.     
b) son formas del pretérito perfecto simple o indefinido y son siempre usadas cuando se quiere exprimir tiempo inacabado.     
c) pertenecen al pretérito imperfecto del indicativo y se refieren a una acción pasada.     
d) se retieren a una acción pasada y sou usadas para exprimir tiempo acabado.     
e) corresponden a una acción continua que empieza cri ei presente y sigue ocurriendo en el futuro.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

El 3científico Manuel Mandianes ha señalado que los mayas predijeron en su calendario que en 2012 se produciría 

alguna catástrofe pero, “en ningún momento se habla del 7fin del mundo”. Según este 8científico, el 9calendario maya “no se 

puede seguir de la misma manera como hoy 6lo contemplamos”, pues “su forma de elaborarlo era proyectando para el 10futuro 

lo que habían vivido en el 11pasado”. 

“12Siglos atrás, por la concordancia de planetas, estrellas y otros astros, se 13habría producido alguna mala 4cosecha o 

pestes; por ello, los mayas, adivinando que en 2012 probablemente se daría la misma confluencia, profetizaron que se 

produciría alguna catástrofe”, ha señalado Mandianes.  

La preocupación fundamental del pueblo maya era el tiempo, y su filosofía y su religión están construidas a partir de 

él. “Prácticamente la totalidad de sus divinidades 15tenían que ver con algún periodo, algún ciclo del tiempo o alguna hora del 
día”, ha destacado el científico.  

El tiempo 17era como el mito del eterno retorno. 1__________, 18creían que si conocían lo que había ocurrido en los 

siglos pasados podrían adivinar lo que sucedería en el futuro. 

Así se “ha llegado a la profecía de que el mundo puede acabarse”. Los 5expertos nunca 23han afirmado que los mayas 

hayan predicho el fin del mundo, explica Mandianes, que dice que esa idea 24caló en la sociedad por otros cana les. 
2__________, para Mandianes, la pregunta que 20habría que hacerse ante un acontecimiento como éste es “por qué la 

gente del año 2012, que es mucho más científica y vive en la era de la nuevas tecnologías y grandes telescopios, da tanta 

importancia a lo que 19dijeron unos sacerdotes mayas que no 22tenían los instrumentos que se tienen hoy en día”.  

Aunque el estudio del tiempo cíclico de los mayas no es “muy acertado”, Mandianes 14ha explicado que su cultura ha 

realizado grandes aportaciones a la astronomía puesta al servido de la astrología. A pesar de que las profecías 21alertaban de 

que el fin del mundo llegaría el 21 de diciembre de este año, el pasado mes de mayo un equipo de científicos descubría que 
existían nuevas escrituras del calendario maya que 16acabarían con las previsiones del fin del mundo.  

 

Adaptado de: <http://www.20minutos.es/noticia/1576677/0/mayas-2012/catastrote/fin-del-mundo>. Acceso en: 07 

set. 2012.  
 
2. (Ufrgs 2013)  SeñaIe la alternativa en que las formas verbales extraídas del texto están conjugadas, en la misma persona, el 

mismo tiempo y el mismo modo.  
a) habría producido (ref. 13) – ha explicado (ref. 14)    
b) tenían (ref. 15) – acabarían (ref. 16)    
c) era (ref. 17) – creían (ref. 18)    
d) dijeron (ref. 19) – habría (ref. 20)    
e) alertaban (ref. 21) – tenían (ref. 22)    

“Sem limite para crescer” 
Valor:  



  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  

HAGAMOS UN TRATO 
Cuando sientas tu herida sangrar  

cuando tu voz sollozar  

cuenta conmigo  

(de una canción de Carlos Puebla) 
  

Compañera  

usted sabe  

que puede contar  

conmigo  

no hasta dos  

o hasta diez  

sino contar  

conmigo 

 

si alguna vez  

advierte  
que la miro a los ojos  

y una veta de amor  

reconoce en los míos  

no alerte sus fusiles  

ni piense qué delirio  

a pesar de la veta  

tal vez porque existe  

usted puede contar  

conmigo  

si otras veces  

me encuentra 

huraño sin motivo  

no piense qué flojera  

igual puede contar  

conmigo 

 

pero hagamos un trato  

yo quisiera contar  

con usted  

es tan lindo  

saber que usted existe  

uno se siente vivo  
y cuando digo esto  

quiero decir contar  

aunque sea hasta dos  

aunque sea hasta cinco  

no ya para que acuda  

presurosa en mi auxilio  

sino para saber  

a ciencia cierta  

que usted sabe que puede  

contar conmigo.  

 
 

Mario Benedetti 

 

Disponível em: <http://www.alianzabolivariana.org/pdf/benedetti_el_amor_las%20mujeres_y_la_vida.pdf. p. 51 e 52>. 

Acesso em: 30 set. 2011. [Adaptado]  
 

 
3. (Ufrn 2012)  No trato proposto, o companheiro está disposto a receber da companheira o mesmo que se dispõe a dar? 

Justifique sua resposta.  
   
4. (Ufrn 2012)  Em que situação adversa a companheira ainda pode contar com o companheiro?  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Descubierto un gran río subterráneo en Brasil 

 

Un río subterráneo acompaña al Amazonas durante miles de kilómetros de recorrido, a una profundidad de hasta 

4.000 metros, 3descubrió un grupo de científicos brasileños. El río Hamza, así bautizado en 2homenaje a uno de los 

responsables del estudio, es tan largo como el Amazonas pero mucho más ancho, y desemboca también en el Atlántico. 
Los científicos Valiya Hamza, de la Coordinación de Geofísica del Observatorio Nacional de Brasil, y Elizabeth 

Tavares Pimentel, de la Universidad Federal del Amazonas, llegaron al hallazgo a partir de la información térmica 

proporcionada por Petrobrás. Los científicos estudiaron 241 pozos profundos perforados por la empresa, en busca de petróleo, 

durante las décadas de los años 170 y 80, en la región amazónica. 

El Amazonas nace en los Andes peruanos y recorre la selva hasta desembocar en el Atlántico. Es el río más largo y el 

más caudaloso del mundo. La estimación de los científicos es que el Hamza cuenta con una longitud similar y es el doble de 

ancho que el río Amazonas: si este último fluctúa entre uno y 100 kilómetros de ancho, el Hamza oscilaría entre 200 y 400 

kilómetros. 

El estudio se basa en el método geotermal para obtener información sobre flujos subterráneos a partir de la 

identificación de señales térmicas. A través de simulaciones por ordenador, se determinó que el río Hamza corre de oeste a 

este: en principio tiene una dirección descendente y, a partir de una profundidad de entre 2.000 y 4.000 metros, el flujo cambia 
del sentido vertical al horizontal, para seguir un curso idéntico al Amazonas. 

Otra conclusión es que las descargas de ese flujo subterráneo podrían causar los bolsones de baja salinidad que 

existen en el litoral, en las proximidades de la desembocadura del Amazonas, y que posibilitan que especies de peces típicas de 

río puedan subsistir en el mar. 

No todos los científicos están de acuerdo, no obstante, con la oportunidad de hablar de un nuevo río. Según el diario 

Estado de São Paulo, el geólogo Olivar Lima, de la Universidad Federal de Bahía, confirmó las conclusiones de Tavares y 



Hamza, pero encontró exagerado hablar de río. Lima prefiere reseñar un inmenso flujo de agua a través de las formaciones 

permeables de la Bahía Amazónica; en su opinión, la velocidad del agua es demasiado baja para considerarlo un río pero el 

volumen que arrastra el Hamza sí permite compararlo con un río. 

Con este descubrimiento, Brasil, que ya contaba con una docena de cuencas hídricas que concentran el 13% del agua 

dulce del planeta, añade una nueva reserva de agua. Sin embargo, Olivar Lima no cree que el descubrimiento vaya a tener 

consecuencias prácticas directas. 

 

(Adaptado de: <http://www.publico.es/ciencias/393213/descubierto-un-gran-rio-subterraneo-bajo-el-amazonas>. Acesso em: 

20 set. 2011.)  
 

 
5. (Feevale 2012)  De las palabras abajo, ¿cuál tiene el mismo género que homenaje (ref. 2)  
a) labor    
b) agua    
c) sal    
d) cuenca    
e) árbol    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Buenos Aires, 23/10/2009. 

 
Querida mamá: 

 

Estoy _______ Buenos Aires desde _______ jueves, 20 de octubre, y lo estoy pasando muy bien. Ya visité el barrio 

La Boca y me gustó mucho. La capital porteña es muy fascinante y me encanta: tanto los lugares como la gente. El 25, o sea, 

pasado mañana, sigo mi viaje hasta Perú, mi destino final. De primero voy a Bariloche y después pienso lo que voy a hacer. 

Saludos a todos y uno especial para ti, de tu hija que te quiere mucho. 

 

Silvina.  
 

 
6. (Unisc 2012)  El fragmento “voy a hacer” puede ser sustituido, sin alterar el sentido, por  
a) haberé.    
b) haré.    
c) haceré.    
d) habré.    
e) hacerá.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Los bomberos 

 

Olegario no sólo fue un as del presentimiento, sino que además siempre estuvo muy orgulloso de su poder. A veces se quedaba 

absorto por un instante, y luego decía: “Mañana va a llover”. Y llovía. Otras veces se rascaba la nuca y anunciaba: 1“El martes 
saldrá el 57 a la cabeza”. Y el martes salía el 57 a la cabeza. Entre sus amigos gozaba de una admiración sin límites. 

 

Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus aciertos. Caminaban con él frente a la Universidad, cuando de pronto el aire 

matutino fue atravesado por el sonido y la furia de los bomberos. Olegario sonrió de modo casi imperceptible y dijo: 2“Es 

posible que mi casa se este quemando”. 

 

Llamaron un taxi y encargaron al chofer que siguiera de cerca a los bomberos. Éstos tomaron por Rivera, y Olegario dijo: “Es 

casi seguro que mi casa se esté quemando”. Los amigos guardaron un respetuoso y afable silencio; tanto lo admiraban. 

 

Los bomberos siguieron por Pereyra y la nerviosidad llegó a su colmo. Cuando doblaron por la calle en que vivía Olegario, los 

amigos se pusieron tiesos de expectativa. Por fin, frente mismo a la llameante casa de Olegario, el carro de bomberos se detuvo 
y los hombres comenzaron rápida y serenamente los preparativos de rigor. De vez en cuando, desde las ventanas de la planta 

alta, alguna astilla volaba por los aires. 

 

Con toda parsimonia, Olegario bajó del taxi. Se acomodó el nudo de la corbata, y luego, con un aire de humilde vencedor, se 

aprestó a recibir las felicitaciones y los abrazos de sus buenos amigos. 

 

MARIO BENEDETTI 

www.literatura.us  
 

 



7. (Uerj 2012)  O uso dos tempos verbais futuro do indicativo e presente do subjuntivo indica diferenças no modo como 

Olegário expressa suas previsões. 

 

“El martes saldrá el 57 a la cabeza”. (ref. 1) 

“Es posible que mi casa se esté quemando”. (ref. 2) 

 

Aponte essas diferenças em relação às formas verbais destacadas.  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Entrevista con Diego Torres  

 

Un mundo diferente  

El nuevo disco de Diego Torres  

 

Todo listo para el regreso de Diego Torres. Aunque, justo es decirlo, no viene de un descanso. 3Dedicó los últimos meses 2a 

pergeñar el arduo trabajo que requiere todo álbum: elaboración de canciones, grabación, mezcla y mastering. Y mucho más. 

Un mundo diferente salió el lunes de noviembre a Ia venta.  

Diego hará las canciones de Un mundo diferente durante un tour nacional e internacional programado para el año próximo. 

Pero ahora es tiempo de conocer en profundidad el disco. Y nos lo cuenta el mismo Diego Torres en un ping pong de preguntas 
y respuestas.  

 

-Hablemos del disco. ¿Por qué el título y cómo fue el proceso de grabación?  
-La idea de ponerle Un mundo diferente al disco surge de la letra del tema Soy de la gente. Creo que si uno empieza a hacer 

algo por cambiar este mundo ya significa mucho. La grabación del disco fue hecha entre Buenos Aires, Madrid y Miami.  

 

¿
4
La placa está más cerca de ser una continuidad o un quiebre en tu trayectoria?  

-Lógicamente este disco marca una continuidad en mi carrera, pero sin ninguna duda es un gran paso adelante. Es un disco 

muy sólido, en su repertorio, en sus arreglos y en la interpretación. Si bien tiene continuidad con mis discos anteriores, aporta 

un montón de música nueva a través de sus canciones. Hay mucha fusión de ritmos: rumba española, ritmos latinos, funk.  

 

¿Ahora son tiempos de shows?  
-Los proyectos con este disco son muchos ya que será editado en muchos países. 1Habrá viajes de promoción y luego gira de 

conciertos.  

 

Texto editado y adaptado  

Fuente: http://www.terra.com.ar/diegotorres/entrevista.shtml   
 

 
8. (Uepb 2012)  “Dedicó los últimos meses a pergeñar el arduo trabajo que requiere todo álbum:” (ref. 3). Los verbos 

subrayados están conjugados, respectivamente, en los tiempos:   
a) pretérito indefinido - infinitivo - presente del indicativo     
b) pretérito indefinido - gerundio - presente del indicativo     
c) pretérito perfecto - gerundio - presente deI indicativo     
d) pretérito indefinido - gerundio - presente del subjuntivo     
e) imperfecto deI indicativo - gerundio - presente del indicativo    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
TEXTO II 

 

“Si no fuéramos tan ciegos...” 

 

Me ha tocado en suerte ser último orador, cosa que me alegra mucho porque, como quien dice, así me los agarro cansados […]. 
El día de la inauguración de la Asamblea, el señor embajador de Lobaronia dijo que el remedio para todos nuestros 

males estaba en tener automóviles, refrigeradores, aparatos de televisión; humm... y yo me pregunto: 

¿para qué queremos automóviles si todavía andamos descalzos?, ¿para qué queremos refrigeradores si no tenemos alimentos 

que meter dentro de ellos?, ¿para qué queremos tanques y armamentos si no tenemos suficientes escuelas para nuestros hijos? 

(aplausos). Debemos de pugnar para que el hombre piense en la paz […]. Pero esta aspiración no será posible si no hay 

abundancia para todos, bienestar común, felicidad colectiva y justicia social […]. Ayúdennos pagando un precio más justo, 

más equitativo por nuestras materia primas, ayúdennos compartiendo con nosotros sus notables adelantos en la ciencia, en la 

técnica... pero no para fabricar bombas sino para acabar con el hambre y con la miseria (aplausos). Ayúdennos respetando 

nuestras costumbres, nuestra dignidad como seres humanos y nuestra personalidad como naciones, por pequeños y débiles que 

seamos (aplausos). Practiquen la tolerancia y la verdadera fraternidad que nosotros sabremos corresponderles, pero dejen ya de 

tratarnos como simples peones de ajedrez en el tablero de la política internacional. Reconózcannos como lo que somos, no 

solamente como clientes o como ratones de laboratorios, sino como seres humanos que sentimos, que sufrimos, que lloramos 
[…]. 



Si no fuéramos tan ciegos, tan obcecados, tan orgullosos, si tan sólo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes 

palabras, que hace dos mil años, dijo aquel humilde carpintero de Galilea, sencillo, descalzo, sin frac ni condecoraciones: 

“Amaos... amaos los unos a los otros”, pero desgraciadamente ustedes entendieron mal, confundieron los términos, ¿y qué es 

lo que han hecho?, ¿qué es lo que hacen?: “Armaos los unos contra los otros”... He dicho...”. Cantinflas 1966, México. 

 

De la película Su Excelencia – Discurso ante la ONU – Mario Moreno “Cantinflas” 

Adaptado de texto disponible en http://www.puntodelectura.com/uploads/ficheros/libro/primeras-

paginas/200603/primeraspaginas- 

una-espi-reino-galicia.pdf (Consulta en 12 de julio de 2010)  
 

 
9. (Uff 2011)  TEXTO I 

 

La palabra clave hoy en el planeta es globalización. Mundialización. La tierra como aldea global. Se habla mucho de 

mercancías e información, pero el rasgo más característico de esta época son las migraciones, los éxodos masivos de gente de 

países pobres o en guerra hacia las fronteras de la abundancia. 

Galicia pertenece hoy a ese mundo de la abundancia, aunque sea como periferia del pastel. En cifras oficiales y en 

parámetros europeos, en Galicia hay medio millón de personas que viven en la pobreza relativa, y un 5% de la población en la 

extrema pobreza. Esto explica que la llegada de inmigrantes aún sea mínima. Es muy escasa la oferta de empleo.Y el 

inmigrante busca, en todas partes, pan y libertad. Así de simple. Como hizo el gallego. 

Es un momento muy contradictorio. Galicia paradójica. Galicia oxímoron. Galicia está en el mismo lugar geográfico, 

pero ha cambiado de lugar en el mundo. Hace cincuenta años salían transatlánticos de Coruña y Vigo repletos de emigrantes 

hacia Buenos Aires. En la embajada y en los consulados de España en Argentina los descendientes de gallegos forman ahora 
largas filas. Se ha invertido, pues, la dirección de la flecha hacia la Tierra Prometida. Al mismo tiempo, miles de jóvenes 

gallegos se largan en los dos últimos años a trabajar en la construcción o en la hostelería. [...] 

Galicia es aldea global desde hace tiempo. Por la intensa emigración durante dos siglos, y hasta ayer mismo. Y por el 

trabajo en los mares. La flota pesquera es, a escala, la primera de Europa, y hay barcos gallegos, o de sociedades mixtas, allí 

donde hay algo que pescar, y algunas veces donde no lo hay […]. Hay una cosa muy importante que también llegó por mar, en 

un barco inglés: el primer balón de fútbol. Es um planeta en miniatura. El fútbol fascina porque es una guerra simbólica. Es el 

gran deporte mundial […]. La vida es así, colega. Para crear una identidad hay gente que tiene que escribir una enciclopedia de 

cincuenta tomos a lo largo de cincuenta años. El fútbol, en cambio, crea una identidad en una tarde de gloria, en una patada 

virtuosa. 

 

Fragmento de “Galicia contada a un extraterrestre”, de Manuel Rivas 
Adaptado de texto disponible en http://www.puntodelectura.com/uploads/ficheros/libro/primeras-

paginas/200603/primeraspaginas- 

una-espi-reino-galicia.pdf (Consulta en 12 de julio de 2010) 

 

Comparando el Texto I, de la primera década del siglo XXI, y el Texto II, de los años sesenta, se concluye que  
a) los que buscan una vida con más abundancia son muy pocos.    
b) la gente, ahora como antes, sueña con viajar a otros lugares.    
c) la vida se ha vuelto mucho más justa para los que trabajan.    
d) la gente se vale del carpintero de Galilea para fabricar barcos.    
e) la búsqueda del bienestar y la abundancia para todos no se ha acabado.    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
TEXTO 1 

1Sonreí. Si algo tenía que reconocerle a mi buen amigo Diego Marlasca era el sentido del humor y el gusto por las 

sorpresas. Me dije que no debía de 2extrañarme que, en su celo, se hubiese adelantado a las circunstancias y me hubiera 

preparado una sentida despedida. Me arrodillé frente a la lápida y acaricié mi nombre. Pasos leves y pausados se escuchaban a 

mi espalda. Me volví para descubrir un 3rostro familiar. El niño vestía el mismo 4traje negro que llevaba cuando me había 

seguido semanas atrás en el paseo del Born. La señora le verá ahora-dijo. Asentí y me incorporé. El niño me ofreció su mano y 

la tomé. – No tenga miedo- dijo guiándome hacia la salida. – No lo tengo-murmuré. El niño me condujo hacia el final del 

callejón. Desde allí podía adivinarse la línea de la playa, que quedaba oculta tras una hilera de almacenes dilapidados y restos 

de un tren de carga abandonado en una vía muerta cubierta por la maleza.Los vagones estaban carcomidos por la herrumbre y 
la locomotora había quedado reducida a un esqueleto de calderas y rieles esperando el desguace.  

(Carlos Ruiz Zafón. El juego del ángel.Editorial Planeta, 2008.)  
 

 
10. (Udesc 2011)  Señale la opción correcta para la clasificación de “Sonreí” (ref. 1).  
a) pretérito indefinido del verbo “sonreír”    
b) pretérito indefinido del verbo “sonrir”    
c) pretérito imperfecto del verbo “sorrir”    
d) pretérito imperfecto del verbo “sonrreír”    



e) pretérito perfecto del verbo “sorreir”    
   
11. (Udesc 2011)  Señale la opción correcta. El verbo “extrañarme” (ref. 2) y la expresión “rostro familiar” (ref. 3) pueden 

reemplazarse respectivamente, sin alterar el significado, por:  
a) sentirme con celos / rostro amigable    
b) sentir falta de / rostro de un pariente    
c) sentir saudade de / cara común    
d) parecerme extraño / cara conocida    
e) echarme de menos / rostro cariñoso    
   
12. (Udesc 2011)  Marque la alternativa correcta, según la interpretación del texto.  
a) Diego Marlasca fue conducido por un niño de traje negro hasta una estación de tren abandonada.    
b) Diego Marlasca fue al entierro de su amigo.    
c) El protagonista tenía un encuentro con una mujer, al que fue conducido por un niño.    
d) El protagonista fue al entierro de un familiar.    
e) Una lápida fue preparada por una persona desconocida.    
   
13. (Udesc 2011)  Señale (V) verdadero o (F) falso, según la interpretación del texto.   

(     ) El niño llevó al personaje principal en un coche. 

(     ) El protagonista sentía miedo de ser conducido por el niño, pero lo disimulaba. 

(     ) Diego Marlasca ya habia sido seguido por el mismo niño.  

 

Ahora, marque la alternativa correcta.  

a) V – F – V    
b) F – F – F    
c) V – V – V    
d) F – V – F    
e) V – F – F    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Libros y testosterona 
Manuel Rodríguez 

15.09.2010 

 

 En el último informe anual sobre hábitos de lectura encargado por la Federación de Gremios de Editores las mujeres 

seguían en cabeza. No sólo hay más lectoras (58,4%) que lectores (51,5%), sino que leen más libros y dedican más tiempo a 

hacerlo (sobre todo en los transportes y en el hogar), a pesar de que, en términos generales, se ocupan de más tareas (eso no lo 

dice el informe, basta con mirar alrededor). Las chicas compran más libros, y eligen mayoritariamente lo que leen guiándose 

por la recomendación de otros o por impulso, algo que los editores y los libreros saben desde hace tiempo. Prefieren las 

novelas, pero no le hacen ascos a otras materias: también son más ecuménicas en sus gustos que los hombres, en los que 

todavía se aprecia cierta tozuda inclinación a lo que algunos se empeñan en denominar “libros útiles”, como si las ficciones no 

lo fueran. 

 Las mujeres también son mayoría en el sector editorial, algo que se constata con sólo darse una vuelta por la sede de 
cualquiera de los grandes grupos. Esa evidencia empírica ha llevado a algunos a hablar de “feminización” del sector. No se 

confundan: en el 2(todavía) falócrata mundo de la edición, y a pesar de los cambios de los últimos años, las mujeres siguen 

compitiendo (sobre todo entre ellas) bastante por debajo de un 5techo de cristal que muy pocas han logrado cuartear. Son 

incontables las secretarias (el otro día conocí a una que todavía le lleva el café a su jefe, que suele preguntarle si le “importaria 
6alcanzárselo”); innumerables las correctoras, cuantiosas las diseñadoras, copiosas las encargadas de promoción y prensa, 

abundantes las responsables de derechos (con dos idiomas) y frecuentes las especialistas en mercadotecnia. 

 Hay muchas editoras juniors, bastantes seniors y no poças directoras de sello. Pero 4el ambiente comienza a 

enrarecerse de la dirección editorial hacia arriba, a medida que la atmósfera aparece más impregnada de los efluvios de la 

testosterona que de aromas más delicados. Y no digamos nada si ascendemos a las plantas nobles, donde se deciden estrategias 

y negocios y las páginas más leídas son las de color salmón. En cuanto a los 1sueldos, qué quieren que les diga: a pesar del 

enfermizo secretismo de que hace gala el sector editorial español (en otros países más civilizados se publican periódicamente 
estudios con los salarios de mercado), lo de “a trabajo igual salario igual” sigue siendo un objetivo casi tan difícil de alcanzar 

como aquella reivindicación internacionalista de ¡abajo la 3diplomacia secreta! 

 Está claro que las mujeres leen más y compran más libros. Pero solemos olvidar que también escriben y publican 

muchos. En las últimas décadas, y como fenómeno global constatable en ferias y foros internacionales, los libros escritos por 

mujeres llenan los catálogos de casi todos los grandes grupos editoriales. La novela, y especialmente la de género (literario, 

claro), es su campo preferido. Y las venden muy bien y dan a ganar mucho dinero a sus editores, como reflejan cabalmente las 

listas de superventas. 

 

(www.elpais.com. Adaptado.)  



 

 
14. (Uftm 2011)  El término diplomacia (ref. 3), en el tercero párrafo, es un sustantivo heterotónico. Así como diplomacia, son 

también heterotónicos  
a) democracia, audacia y metro.    
b) abocacía, burocracia y cerebro.    
c) burocracia, academia y metro.    
d) farmacia, cerebro y metro.    
e) academia, metro y supremacía.    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  

¿Qué es ser cortés? 

 

 Cada sociedad establece una serie de normas que regulan el comportamiento de sus miembros: normas sobre qué se 

puede y que no se puede hacer en cada situación o sobre qué está bien visto y qué está mal visto. De la misma forma, las 

lenguas, como principal herramienta de relación social, también tienen sus normas: qué se puede decir y qué no se puede decir, 

qué hay que decir y cómo hay que decirlo, de qué manera hablamos a unas personas o a otras… Por tanto, comunicarse 

“correctamente” en una lengua es algo más que conocer el vocabulario y las reglas gramaticales. En el caso del español, hay 

que tener en cuenta, además, que son muchos los países donde se habla y que cada uno de ellos tiene costumbres propias, a 

veces bastante diferentes. 

 Observemos un ejemplo concreto: la diferencia entre tú/vosotros y usted/ustedes en España. Entre adultos jóvenes, 
incluso desconocidos, se usa tú… Pero también hay personas a las que vemos todos los dias y que conocemos de toda la vida, 

con las que 2solemos hablar de “usted”: el portero del edificio, el médico, la madre de un amigo… Cuando un adulto de 

mediana edad se dirige a otro por la calle para 5pedirle una información suele usar usted (Perdone, ¿la calle Fuencarral?) pero 

si, por ejemplo, lo insulta mientras conduce, seguramente va a usar tú (¡eh, tú! ¿No ves por dónde andas?). El uso de una forma 

u otra entre compañeros de trabajo varía de una profesión a otra, y de una empresa a otra. Y muchos profesores universitarios 

se tutean con sus estudiantes. En cambio, con personal que ocupa un puesto “inferior” en la jerarquía laboral, es frecuente 

utilizar usted. Como podemos ver, muchas veces el usted marca distancia entre las personas que hablan más que “respeto” o 

“cortesía”. 

 Estos son sólo algunos ejemplos de las convenciones sociales que intervienen en la comunicación, pero la lista sería 

casi infinita: a quién llamamos señor y a quién nos dirigimos por su nombre de 4pila, cuándo damos las gracias y cuándo no; a 

quién, cuándo y cómo le podemos 1quitar el turno de palabra… 
 Además, no hay que olvidar todos los aspectos no verbales (distancia, gestos, etc.) que están estrechamente 

relacionados con la comunicación linguística. ¿Cómo enfrentarse, pues, cuando aprendemos una lengua, a este código 

complicado y de algún modo “secreto” que comparten los nativos? 

 En primer lugar, tenemos que ser conscientes de la importancia de este tipo de convenciones. Un “error” de cortesía, 

aunque tenga que ver con nuestros conocimientos limitados de la lengua o de la cultura, es siempre más grave que una falta de 

gramática (a 3nadie se le considera mal educado si usa ser en lugar de estar, por ejemplo). Los nativos, en cambio, pueden 

pensar que eres una persona rara o agresiva si dices dame un vaso de agua. En segundo lugar, debemos aceptar que sólo una 

larga observación del modo en el que se comunican los nativos puede ayudarnos a desenvolvernos con éxito en la lengua que 

queremos aprender. 

 

CORPAS, Jaime. Aula Internacional 2. Barcelona: Difusión, 2008.  
 

 
15. (Unimontes 2011)  Na frase “... pedirle una información...” (ref. 5), a que se refere o termo sublinhado?  
a) A otro.    
b) Información.    
c) Calle.    
d) Usted.    
   
16. (Unimontes 2011)  Sobre a forma de tratar as pessoas, pode-se afirmar, exceto  
a) Quando queremos manter um certo distanciamento das outras pessoas, devemos usar a forma de tratamento “usted”.    
b) Quando necessitamos ser grosseiros, usamos a forma de tratamento “tú”, mesmo que a pessoa à qual nos refiramos seja um 

desconhecido.    
c) Os alunos não podem, na Espanha, usar o tratamento “tú” com os seus professores.    
d) A forma “usted” não é usada apenas para impor respeito.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

CELEBRACIÓN DE LA FANTASÍA 

 
 Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cuzco. 1Yo me había separado de un grupo de turistas y 

estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, delgado, sucio, se acercó a pedirme que le regalara 



una lapicera. 2No podía darle la lapicera que tenía, porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí 

dibujarle un cerdito en la mano. 

 Súbitamente, se corrió la voz. De repente me encontré rodeado de un grupo de niños que exigían, a gritos, que yo les 

dibujara animales en sus manitas cuarteadas de suciedad y frío, pieles de cuero quemado: unos querían un cóndor y otros una 

serpiente, otros preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón.Y entonces, en medio de 

aquel alboroto, un chiquillo que no medía más de un metro, me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca: 

 3Me lo mandó un tío mío, que vive en Lima — dijo. 

 ¿Y funciona bien? — le pregunté. 

 Atrasa un poco — reconoció. 

 
GALEANO, Eduardo. El libro de los abrazos. Disponível em: <http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/ 10/16/163/>. 

Acesso em: 27 ago. 2010.  
 

 
17. (Ufba 2011)  Explique el sentido del título “Celebración de la fantasía” considerando lo que se cuenta en el relato.  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Texto 3 

 

  
 

 
18. (Ufba 2011)  Texto 2 

 

CELEBRACIÓN DE LA FANTASÍA 

 

 Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cuzco. Yo me había separado de un grupo de turistas y estaba 

solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, delgado, sucio, se acercó a pedirme que le regalara una 

lapicera. No podía darle la lapicera que tenía, porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí 

dibujarle un cerdito en la mano. 

 Súbitamente, se corrió la voz. De repente me encontré rodeado de un grupo de niños que exigían, a gritos, que yo les 

dibujara animales en sus manitas cuarteadas de suciedad y frío, pieles de cuero quemado: unos querían un cóndor y otros una 

serpiente, otros preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón.Y entonces, en medio de 

aquel alboroto, un chiquillo que no medía más de un metro, me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca: 

 Me lo mandó un tío mío, que vive en Lima — dijo. 

 ¿Y funciona bien? — le pregunté. 
 Atrasa un poco — reconoció. 

 

GALEANO, Eduardo. El libro de los abrazos. Disponível em: <http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/ 

10/16/163/>. Acesso em: 27 ago. 2010. 



 

Texto 1 

 

OJOS TAPADOS CON SEDA 

 

 No. No hace falta ir al cine para verla. Cada día se pasea ante nuestros ojos, imperturbable, invariable. La hemos visto 

en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, desde los tiempos de nuestros antepasados. Siempre ahí, 

incólume. Y sigue ahí, tan natural como los glaciares en la Patagonia, como las quebradas del Norte, como nuestro Río de la 

Plata. Nadie parece querer darse cuenta de que existe. Pero la realidad siempre supera a la ficción. 

 No sólo en mi querida Argentina la desigualdad es una realidad tan dura que preferimos taparnos los ojos con una 
venda de seda para no querer verla. Está presente en todas las ciudades y pueblos de América Latina y el Caribe ¿Por qué 

entonces seguimos conviviendo con ella con tanta naturalidad? 

 No hay nada peor que 1la naturalización de las cosas. Damos por hecho que debe haber pobres y ricos, triunfadores y 

fracasados, héroes y villanos. Dejamos que el peso de la inercia nos marque, y si la inercia es histórica, ¿para qué ir 

contracorriente? 

 Para unos, las cosas ya están bien como están; para otros no merece la pena luchar porque por mucho que hagan, 

piensan, todo seguirá igual. Y unos y otros probablemente tienen su parte de razón. Seguramente para un muchacho o una 

chica de un barrio del Gran Buenos Aires, o de cualquier otra ciudad latinoamericana, que apenas ha tenido oportunidades para 

estudiar, que ha visto como su familia se hundía más y más por una simple enfermedad que no sólo les diezmaba los pocos 

ahorros conseguidos sino que los sumía en la miseria, 3a un joven de estos, que son muchos, posiblemente resulte muy difícil 

decirle que las oportunidades están ahí, que sólo tiene que agarrarlas. 
 La suerte es para unos pocos. No todo el mundo tiene la fortuna de que le toque la lotería. Y la educación, la salud o el 

trabajo digno y bien pagado, no deberían ser una lotería. Es un tema de justicia, de una justicia social de la que tan necesitada 

está nuestra región. Para que aquel joven, y aquella chica, puedan ir a la búsqueda de sus oportunidades. 

 2Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Por acción u omisión. Por creer que los políticos nos van a arreglar 

todos nuestros problemas, cuando con dificultades arreglan los suyos. Por pensar que, si nosotros lo hemos conseguido, otros 

también podrán hacerlo por sí solos. Pero si nos sentamos a pensarlo, no lo conseguimos solos, allí estuvieron nuestros 

mayores, nuestras familias, nuestros entornos sociales para conducirnos hasta donde estamos. No podemos entonces abandonar 

a su suerte a quienes sí carecen de los apoyos necesarios. 

  Sin duda, se necesita voluntad y acciones políticas decididas para lograr una sociedad mejor y más cohesionada. Pero 

nosotros, la gente, también tenemos mucho que decir y hacer si queremos que esta desigualdad histórica deje una triste imagen 

de marca, una lacra para la región. Todos y todas debemos ponernos a trabajar desde ahora para que la igualdad no sea un 
sueño posible, sino una realidad. Para que cuando nuestros hijos crezcan sea un cuento, una historia del pasado que podamos 

contarles. Para poder decirles con orgullo que viven en una sociedad más justa e igualitaria. 

 

DARÍN, Ricardo. Ojos tapados con seda. Disponível em: <http://www.elpais.com/articulo/internacional/ 

Ojos/tapados/seda/elpepuint/20100720elpepuint_9/Tes>. Acesso em: 27 ago. 2010. 

 

 

“[…] a un joven de estos, que son muchos, posiblemente resulte muy difícil decirle que las oportunidades están ahí, que sólo 

tiene que agarrarlas.” (Texto I, ref. 3) 

Relacione este fragmento del Texto I con la anécdota que cuenta Galeano en el Texto II y con el Texto III.  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

1Llegué a la estación y vi que la gente subia y bajaba, los vendedores de comida, sandwiches y bebidas gritaban sus 
4pregones. A unos cinco metros un sefíor con una gorra azul gritaba "Pasajeros al tren. Tren com dirección a la capital". Yo 
2subí al tren para ver como era por dentro. 

............ senti que el tren comenzaba a moverse. Se me hizo un 5nudo en el estômago por la sorpresa y el miedo 

instintivo a lo desconocido me dejó paralizado. La voz de una senora que estaba 7sentada al frente mio me preguntó: "¿Vas a la 

capital?". Le 3respondí, contándole mi historia, que por curiosidad subi al tren. Ella me dijo: "Entonces te bajas en la próxima 

estación y vas al puesto de policia. Les dices que te has perdido y ellos te harán Negar a tu casa". ¿Cuántos anos tienes?" 

preguntó curiosa. "Seis anos, senora" conteste yo. "¿Cómo te Ilamas?" anadió. "Paco, senora" conteste outra vez. "Bueno, 

siéntate a mi lado". 
Yo me sente tranquilamente. Tenía la sensación de estar protegido por esa senora. Hasta ese momento no había 

pensado mirar por la ventanilla dei tren. Cuando me di cuenta, me 8acerqué lo más posible y me sente sobre un paquete de 

mercadería. Veia desfilar ante mis ojos valles, cerros, mercados, pueblos, gentes. Esto me hizo recordar mucho el cinema, 

mejor dicho, una película que había visto. Para mí la sala dei cinema era ese tren, y la 6pantalla era la ventana por donde veia 

desfilar la vida de la gente. Como iba muy rápido el tren, veiamos pedazos de paisajes, pedazos de fiestas, o sea que nuestros 

ojos veían un tiempo de vida y un pedazo de espacio; en nuestra ausência todo seguia su ritmo normal, y eran los pasajeros los 

que aceleraban sus vidas y abandonaban o cambiaban su realidad cotidiana adaptándose a otra. 

 

Adaptado de: ALIAGA, Francisco. El llamado de la montaria. In: Caminos dei idioma. Paris: Didier, 1988. p. 61.  

 
 
19. (Ufrgs 2011)  Considere lo dicho a seguir y las très propuestas para completarlo. 



Si en el texto fuese utilizado el tiempo futuro, seria necesario sustituir, entre otras, la forma verbal 

 

1. Llegué (ref.1) por Llegaré. 

2. subí (ref.2) por subía. 

3. respondí (ref.3) por responderé. 

 

¿Qué propuestas están correctas?  
a) Sólo 1.    
b) Sólo 2.    
c) Sólo 1 y 3.    
d) Sólo 2 y 3.    
e) 1, 2 y 3.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

¿Usted qué haría? 

 

En toda mi vida no he hecho otra cosa que trabajar como un burro. Empecé como peón de albañil y dando saltos de 

aquí para allá me fui instalando. Cuando conseguí comprar un camión me sentí como un rey: por fin tenía algo mío. 

Pero no me conformé. De la recogida de tierra y material de derribo pasé a la recogida de chatarra, luego al 

transporte de mercancía – hoy tengo un gran almacén – y a otras áreas. Con los años creé un grupo importante. No como las 

empresas que salen en los periódicos, claro, pero en lo nuestro somos alguien. 

Siempre digo que el secreto ha sido actuar ya, aceptar lo que nadie podía hacer: cuando quieres, puedes. Eso sí, te 

has de arremangar y olvidar la diferencia entre el día y la noche o que existe una cosa llamada domingo. 

Dicen que más que una familia somos un clan. Tengo cinco hijos. El mayor, que hoy tiene 32 años, en cuanto acabó 

el bachillerato cogió un camión y empezó a patearse Europa: le encantaba conducir. El segundo siguió sus pasos, pero sin el 

mismo entusiasmo por la carretera. Se ganaban bien la vida, pero se cansaron de ese estilo de vida, y yo empecé a contar más 

con ellos en la organización, mientras yo me centraba en otras áreas. 

El primero dejó el camión para coordinar lo que ahora se llama logística. El segundo empezó con finanzas y 

compras: no lo hizo bien. Hizo gastos con demasiada alegría y todavía estamos pagando las consecuencias: llevamos un año 

perdiendo dinero. Intercambiaron SUS funciones y ahora la cosa marcha, pero están todo el día discutiendo entre ellos. 

El tercero, que sí fue a la Universidad, en vista del panorama laboral, consideró lo más natural venirse a trabajar 

con su padre; a mi me llenó de orgullo que no le avergonzara dedicarse a un negocio con tan poco prestigio social: lleva la 

parte comercial. La chica nunca ha dado problemas: estudió idiomas y es guía turística del Ayuntamiento. El pequeño está en 

el bachillerato y quiere hacer informática. 

En la empresa estamos pasando un mal momento, aunque no angustioso. Si superé la década de los setenta, que fue 

horrible, saldremos adelante. Pero el panorama no me gusta nada. Puede que mi hijo mayor tenga razón cuando dice que la 

empresa no da lo suficiente para que vivamos yo y tres hijos, si todos nos dedicamos a mandar: lo que proporciona ingresos 

es el trabajo de pie de obra, no estar en la oficina. 

Tanto como eso, incluso más, a mí lo que me preocupa son las discusiones entre ellos. El mayor, que es el que más 

vale, incluso asegura que está pensando establecerse por cuenta si no se van sus hermanos.El segundo ha hecho un gran 

esfuerzo para demostrar lo que vale: ha informatizado todo. 

Todavía soy el dueño de la empresa y, por lo tanto, soy yo quien toma las decisiones. Pero es que ahora me enfrento 

a lo más difícil de mi vida. 

No puedo ni quiero exigir a mis hijos que vuelvan al volante de un camión: yo lo hice para que ellos no tuvieran que 

hacerlo. 

Me equivoqué al no haberles obligado a estudiar y eso ya no tiene remedio. Pero las cosas no pueden seguir así. ¿Les 

echo a todos de la empresa a la vez que les ayudo a instalarse en otro sitio, y vuelvo a coger las riendas? Me veo 

perfectamente capaz. ¿O me quedo solo con el mayor y doy un plazo a los otros dos para que se busquen la vida? También 

sería lógico, pero arriesgo la armonía familiar. Otra posibilidad es que transmita las acciones, a ver si vuelven más 

responsables, y que decidan ellos. 

 

Adaptado de Carles M. Canals “Actualidad Económica”  

 

 
20. (Mackenzie 2010)  La palabra chatarra, marcada en negrita en el texto, significa  
a) tela de seda de la China.    
b) clavo que se remacha.    
c) moneda chica de níquel.    
d) conjunto de trozos de metal.    
e) pieza muy pequeña.    



  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Texto I 

 

El tema de los sueños es uno de los preferidos de Las mil y una noches. Admirable es la historia de los dos que soñaron. Un 

habitante de El Cairo sueña que una voz le ordena en sueños que vaya a la ciudad de Isfaján, en Persia, donde lo aguarda un 

tesoro. Afronta el largo y peligroso viaje y en Isfaján, agotado, se tiende en el patio de una mezquita a descansar. Sin saberlo, 

está entre ladrones. Los arrestan a todos y el cadí le pregunta por qué ha llegado hasta la ciudad. El egipcio se lo cuenta. El 

cadí se ríe hasta mostrar las muelas y le dice: “Hombre desatinado y crédulo, tres veces he soñado con una casa en El Cairo en 

cuyo fondo hay un jardín y en el jardín un reloj de sol y luego una fuente y una higuera y bajo la fuente está un tesoro. Jamás 

he dado el menor crédito a esa mentira. Que no te vuelva a ver por Isfaján. Toma esta moneda y vete”. El otro se vuelve a El 

Cairo: ha reconocido en el sueño del cadí su propia casa. Cava bajo la fuente y encuentra el tesoro. 

 

BORGES, Jorge Luis. “Las mil y una noches”. Siete Noches, Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica, 1980, cap. III. 

 

Glosario: 

Cadí: juez musulmán, el que juzga  

 

 
21. (Uff 2010)  Ponte en el lugar del egipcio, habitante de El Cairo, y cuéntale al cadí, en primera persona, El motivo de tu 

viaje a Isfaján.  

   
22. (Uff 2010)  El habitante de El Cairo llega hasta el tesoro guiado por su sueño. Justifica esa afirmación.  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Orígenes del español de América 
 

El español constituye, por su número de hablantes, la más vasta manifestación del latín hablado. Em los años 80, 

cerca de 300 millones de personas, repartidas en unos veinte países, pensaban y se expresaban em castellano o español. 

Además, la población de una parte de esta comunidad linguística, América Latina, ostenta uno de los ritmos de crecimiento 

más elevados del mundo. De ahí que en la actualidad se estima que hablan español unos 400 millones de personas y podría 
muy bien ocurrir que, exceptuando el chino mandarín, sea una lengua que acabará por contar con un mayor número de 

hablantes. 

El latín de Castilla, conocido como español em buena parte del mundo y también como castellano en varias regiones 

hispanohablantes, adquirió importancia a causa de la hegemonía del centro y norte de España en La Reconquista de la 

Península Ibérica a los árabes. Creció y se configuró como castellano en coexistencia con lós pueblos semitas y su predominio 

sobre otras formas de latín hablado no se debe a su valor intrínseco, sino a factores extralinguísticos: organización y poder 

político y militar, relaciones entre la Iglesia y el Estado, predomínio de la literatura, y un efectivo proceso de culturización de 

otros pueblos, principalmente a través de matrimônios mixtos. 

La conquista y colonización de América por lós españoles se llevaron a cabo con vertiginosa rapidez dada la época. 

La presencia de muchos exploradores españoles se documenta, a lo largo de sus vidas aventureras, en varias zonas del amplio 

territorio americano. Las vías de comunicación eran escasas de modo que, en contraste con Estados Unidos, donde las fronteras 

avanzaban lentamente, pero con seguridad, los asentamientos españoles estaban generalmente muy diseminados. 
 

D. Lincoln Canfield, El español de América  
 

 
23. (Ufal 2010)  Con respecto a la primera palabra que aparece en El título del texto, orígenes, podemos afirmar que 

1) la forma correspondiente al singular es “orígen”. 

2) la secuencia la origen es incorrecta en español. 

3) la secuencia los orígenes es incorrecta em español. 

4) la secuencia el origen es correcta en español. 

5) la secuencia las origens es correcta en español. 

 

Son correctas solamente:  
a) 1, 2 y 4    
b) 1 y 5    
c) 3 y 4    
d) 2 y 4    
e) 1, 3 y 5    



  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Orientación por vibraciones 

 

Muchos animales localizan sus presas por las vibraciones que éstas provocan em el sutrato. Las arañas son alertadas 

em sus telas, por ejemplo, por vibraciones de hilos de seda. Estas vibraciones son detectadas por mecanorreceptores 

localizados en las patas de la araña. Otro grupo de arácnidos, los escorpiones nocturnos del desierto, usan las vibraciones 

debidas al movimiento de sus presas sobre la arena para localizar y orientarse hacia tales fuentes em distancias de hasta 0,5m. 

 

Integración Nerviosa y Comportamiento In: Fisiologia Animal: Mecanismos y adaptaciones 3ª edición, Interamericana 1990. 

Madrid – España.  

 

 
24. (Ufla 2010)  En la frase “Estas vibraciones son detectadas” el tiempo pasado del verbo subrayado es:  

a) fueron    
b) serian    
c) serán    
d) seria    
   
25. (Ufla 2010)  Según el texto, ¿Como las arañas detectan sus presas?  

a) por las vibraciones en los hilos de seda detectadas en las presas    
b) por las vibraciones sobre la arena en la cual se localiza las presas    
c) por las vibraciones a una larga distancia de la presa    
d) por las vibraciones que alertan as las arañas para distanciarse de la presa    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  

GLORIA O MUERTE 

 

 
 

El recuerdo de Roma lleva consigo la idea de civilización. 

Acueductos, calzadas, mercados, termas... forman parte de la herencia de este pueblo, eminentemente práctico, cuyo 

legado cultural pervive en el derecho o la lengua. Pero los romanos, que conquistaron el mundo con su política de expansión y 

lo retuvieron con una modélica organización administrativa, se distinguieron también por su particular manera de entender el 

ocio. 

Las luchas de gladiadores en las arenas de los anfiteatros fueron durante varios siglos el gran entretenimiento de 

masas. Gloria o muerte era el lema. Estos hombres, prisioneros de las legiones, delincuentes, esclavos o condenados a muerte, 

eran sometidos a un duro entrenamiento en escuelas especiales para conseguir el mejor espectáculo. Allí se les preparaba para 

el combate al límite. 
Aquella diversión sangrienta fue instrumentalizada por el poder para acallar revueltas sociales. Los patricios y, más 

adelante, los propios césares organizaban estos combates para atraerse el favor de la plebe: “pan y circo”, como los definió el 

poeta Juvenal. La crisis económica, la escasez de esclavos y la difusión del cristianismo acabarían en el siglo V con aquel 

espectáculo tan cruel como excitante, que constituyó la otra cara de Roma. 

 

MARGARIT, Isabel. Gloria o muerte. Historia y vida. Barcelona, n. 479, 2008. (Adaptado).  
 

 
26. (Ufg 2010)  En Roma, la lucha de gladiadores en los anfiteatros fue un  
a) ejercicio despreciado por los poderosos.    
b) espectáculo prohibitivo para la gentuza.    



c) ensayo de combate negado al plebeyo.    
d) entretenimiento reñido con el cristianismo.    
e) escarnio dirigido contra las autoridades.    
   
27. (Ufg 2010)  Las caras distintivas de Roma señaladas por la autora son la  
a) ira y lo banal.    
b) religiosidad y la dieta.    
c) literatura y las legiones.    
d) crisis y los esclavos.    
e) civilización y el ocio.    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Texto 

 

Hace más de 150 años, Charles Darwin 1propuso una teoría que entonces pareció descabellada: todos los seres vivos 

comparten la herencia genética de un único y remoto antepasado común (UCA, 2por sus siglas en inglés). Una idea que 

constituye  uno de los pilares sobre los que el genial científico edificó su teoría de la evolución. A partir de ese único 

organismo ancestral, la vida se diversificó después en la multitud de formas que hoy pueblan nuestro mundo. Ahora, un 

bioquímico de la Universidad de Brandeis en Boston, Massachusetts, ha publicado en Nature el primer estudio estadístico a 

gran escala que se realiza para poner a prueba la verosimilitud de la teoría.  

Y los resultados del estudio confirman que Darwin tenía razón. En su «Origen de las especies», el naturalista 

británico proponía que «todos los seres orgánicos que alguna vez han vivido en la Tierra han descendido de una forma 

primordial». Desde entonces, las evidencias que confirman la teoría se han multiplicado, bajo la forma de un número 

creciente de criaturas «de transición» entre unas y otras especies en el registro fósil, pero también de una abrumadora 

cantidad de similitudes biológicas 
3
a nivel molecular. Por medio de potentes ordenadores y aplicando rigurosas fórmulas 

estadísticas, Douglas Theobald estudió los varios modelos diferentes de ancestros que existen. Y sus resultados inclinan 

abrumadoramente la balanza en favor de la hipótesis de UCA, un único antepasado común. De hecho, UCA es por lo menos 

102.860 veces más probable que tener múltiples ancestros. Para realizar su análisis, Theobald seleccionó 23 proteínas 

comunes a todo el espectro taxonómico, pero cuyas estructuras difieren de unas especies a otras. Buscó esas proteínas en doce 

espécies diferentes, cuatro por cada uno de los tres diferentes dominios de la vida (Bacteria Archaea y Eucaryota). El paso 

siguiente fue preparar simulaciones informáticas para valorar las probabilidades de los diferentes escenarios evolutivos para 

producir ese rango de proteínas. Y fue ahí donde Theobald se dio cuenta de que los escenarios evolutivos que partían de un 

único antepasado común superaban con mucho a los que se basaban en ancestros  

múltiples. «Simplemente -explica el científico- los modelos con un único antepasado común explicaban mejor los datos, y 

además eran los más simples, por lo que ganaban en todos los recuentos».  

Ahora bien, ¿qué aspecto debe tener ese antepasado común y dónde vivió? El estudio de Theobald no puede responder 

a esas preguntas, aunque el científico sí que se permite especular: «para nosotros, debió parecerse a una especie de espuma, 

viviendo quizá en los bordes del océano, o quizá en las profundidades, al abrigo de chimeneas geotermales. Aunque a nivel 

molecular, estoy seguro de que debió tener un aspecto tan complejo y bello como el de la vida moderna».  

 

José Manuel Nieves Periódico: ABC - España 13/05/2010 (Adaptado)  

 

 
28. (Uece 2010)  En “a nivel molecular” (ref. 3) hay un heterotónico. Apunta la opción que trae la misma divergencia léxica.  
a) exquisito    
b) proyectil    
c) homenaje    
d) pararrayos    
   
29. (Uece 2010)  Según el monosílabo acentuado, la frase correcta es:  
a) Pedro no sabe sí va a nevar.    
b) Té quiero una barbaridad.    
c) Quiero tú contestación.    
d) Ya no hay más remedio.    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
 Primero fue el viento. Más tarde, como un relámpago, como una lengua de plata en el cielo, fue anunciada en el valle 

del Anáhuac 1la tormenta que lavaría la sangre de la piedra. 3Fue mucho después de la ofrenda que anocheció y se escucharon 

atronadoras descargas; pronto apareció en el cielo una serpiente plateada que se vio con la misma fuerza en muy distintos 

sitios. 4Enseguida empezó a llover de una manera pocas veces vista. Llovió toda la noche y a lo largo del día siguiente. Durante 

tres días no cesó de llover. Llovió tanto que los sacerdotes y sabios del Anáhuac se alarmaron. Ellos estaban acostumbrados a 



escuchar y a interpretar la voz del agua pero 5a la sazón sintieron que Tláloc, el dios de la lluvia, 6no sólo trataba de decirles 

algo sino que, por medio del agua, había dejado caer sobre ellos una nueva luz, una nueva visión que daría otro sentido a sus 

vidas, y 7aunque todavía no sabían claramente cuál era, 8así lo sentían en sus corazones. 2Y antes de que sus mentes 

interpretaran correctamente la profundidad del mensaje, que el agua explicaba cada vez que se dejaba caer, la lluvia cesó y el 

sol resplandeciente afloró en toda su magnitud y se reflejó en la multitud de espejos, de pequeños lagos, ríos y canales que las 

lluvias habían dejado colmados de agua. 

 Ese día, lejos del valle, una mujer luchaba por dar a luz su primogénito. Su suegra, que actuaba como comadre, no 

sabía si prestaba oídos a su parturienta nuera o al mensaje del dios Tláloc. 

 No le costó trabajo decidirse por la esposa de su hijo. El parto era complicado. A 10despecho de su gran experiencia 

nunca había ayudado en un alumbramiento como ése. Durante el baño en temascal - inmediatamente anterior al parto - ella aún 

no había detectado que el feto estaba mal acomodado. 11Todo parecía estar en orden. 12Sin embargo, el esperado nacimiento se 

tardaba más de lo común. 

 La fuerte lluvia era el único sonido que acompañaba los gemidos de la joven parturienta. Después de que el agua 

habló, un gran silencio fue sembrado y 9sólo lo rompió el llanto de una niña a quien nombraron Malinalli. 

 La recién nacida fue recibida por los brazos de su abuela paterna, quien presintió que ella estaba destinada a una vida 

de perplejidades, en la que iba a perderlo todo y, 13a la vez, encontrarlo todo. Lo que la abuela no alcanzó a percibir fue que la 

primera pérdida que esa niña iba a experimentar en su vida estaba demasiado cerca y, mucho menos, que ella misma se iba a 

ver fuertemente afectada. Lo último que en ese momento hubiera pensado era que podría perderla. Así, la abuela, que había 

participado activamente durante el parto, miró con alegría y llena de embelezo cómo MalinalIi abría los ojos y movía 

vigorosamente sus brazos. 

ESQUIVEL, Laura. Malinche. Colombia: Suma,2005, p. 9-11. Adaptado. 

  

 

 
30. (Uece 2008)  Ubique la afirmación correcta acerca de sólo "... no sólo trataba de decirles algo..." (ref. 6).  

a) Su acento es diacrítico.    
b) La tilde se justifica porque es un vocablo llano acabado en vocal.    
c) Se acentúa porque es una conjunción adversativa.    
d) Lleva acento porque es una palabra aguda.    
   
31. (Uece 2008)  "Todo parecía estar en orden" (ref. 11) Apunte el vocablo que - como el sustantivo orden - se emplea en el 

masculino y femenino, con una acepción para cada género.  

a) Frente    
b) Origen    
c) Énfasis    
d) Arte    
   
32. (Uece 2008)  "...la tormenta que lavaría LA SANGRE de la piedra" (ref. 1) y "antes de que sus mentes interpretaran 

correctamente la profundidad DEL MENSAJE" (ref. 2)  

 

Indique la alternativa que presenta, tal y como los sustantivos destacados, una palabra de género distinto del portugués.  

a) Ella sintió un olor insoportable en aquella calle. 

    
b) En la celda los custodios encontraron un arma hechiza. 

    
c) Diversos periódicos dieron noticia de la masacre. 

    
d) El cóndor es un ave que habita en los Andes. 

    

   
33. (Uece 2008)  "Enseguida empezó a llover" (ref. 4). 

 

El verbo empezar, que en la oración arriba trascrita se emplea en el pretérito, conjugado en el potencial imperfecto se escribe  

a) empezara.    
b) empezaría.    
c) empezaba.    
d) empezará.    
  



TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 Uno se duerme; eso es todo. Nadie dirá jamás el instante en que las puertas se abren a los sueños. Aquella noche, 
1hacia las nueve, me dormí como siempre, y 2tuve como siempre un sueño. 

 Aquella noche soñé que me sentía mal. Que me moría 3despacio, con cada fibra. 5Un horrible dolor en el pecho; y 

cuando respiraba, la cama se convertía en espadas y vidrios. Estaba cubierto de sudor frío, sentía ese espantoso temblor de las 

piernas que ya una vez, años atrás... Quise gritar, para que me oyeran. Tenía sed, miedo, fiebre; una fiebre de serpiente, viscosa 

y helada. A lo lejos se oía el canto de un gallo y alguien, desgarradoramente, silbaba en el camino. 

 Debía soñar mucho tiempo, pero sé que mis ideas se tornaron súbitamente claras y que incorporé en la oscuridad, 
6temblando, todavía bajo la pesadilla. Es inexplicable como la vigilia y el ensueño siguen entrelazados en los primeros 

momentos de un despertar, negándose a separar sus aguas. Me sentía muy mal; no estaba seguro de que aquello me hubiera 

ocurrido, 4pero tampoco me era posible suspirar, aliviado, y volver a un sueño ya libre de espantos. Busqué el velador y creo 

que lo encendí porque los cortinados y el gran armario se anunciaron bruscamente a mis ojos. Tenía la impresión de estar muy 

pálido. Casi sin saber cómo, me hallé de pie, yendo al espejo del armario con un deseo de mirarme la cara, de alejar el 

inmediato horror de la pesadilla. 

 Cuando estuve ante el armario, pasaron unos segundos hasta comprender que mi cuerpo no se reflejaba en el espejo. 

Bien despierto, habría sentido erizárseme el cabello, pero en ese automatismo de todas mis actitudes me pareció simple 

explicación el hecho de que la puerta del armario estaba cerrada y que, por lo tanto, el ángulo del espejo no alcanzaba a 

incluirme. Con la mano derecha abrí rápidamente la puerta. 

 Y entonces me vi, pero no a mí mismo. Es decir, no me vi ante el espejo. Ante el espejo no había nada. Iluminado 

crudamente por el velador estaba el lecho y mi cuerpo yacía en él, con un brazo desnudo colgando hasta el suelo y la cara 

blanca, sin sangre. 

CORTÁZAR, Julio. Cuentos Completos/1. España, Editorial Alfaguara, 2005, pp. 60/61. 

  

 

 
34. (Uece 2007)  En "Un horrible dolor en el pecho" (ref. 5) consta el término DOLOR, divergente del portugués en el género. 

Identifique la opción que NO contiene un sustantivo heterogenérico.  
a) Sentía hambre con una intensidad que lo preocupaba.    
b) Su costumbre era echarse a la cama muy temprano.    
c) Había varias manchas de sangre en los pantalones.    
d) Solía emplear técnicas como yoga e hipnosis.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

LA MOVIDA EN 200 ACTOS Y TRES MESES 

 

1. "LA MOVIDA MADRILEÑA ya es historia. No fue algo de pasotas y drogados, como algunos dicen. Fue un gran 

momento creativo hecho por una gente con una increíble capacidad de trabajo. Esta exposición lo demuestra". Así de 

categórica afirma Blanca Sánchez, artífice de una iniciativa, que es algo más que una exposición: es un viaje en el tiempo 

repartido en distintos espacios y escenarios, con más de 200 actos que se desarrollarán del 29 de noviembre a febrero de 2007. 

2. La muestra sobre la movida va del año 1977 al 1986. LA MACROEXPOSICIÓN DESTACARÁ "NO SÓLO LA 

IMPORTANCIA DE LA LABOR DE NOMBRES FAMOSOS, SINO TAMBIÉN DE QUIENES ESTUVIERON DETRÁS 

DE LOS BASTIDORES". Otro punto común a los protagonistas de la movida que se pondrá de relieve es su perfil 

multidisciplinar, pues probaban todas las expresiones artísticas y vitales: artes plásticas, fotografía, música, moda, diseño, 

cómic, cine, radio, televisión. Un voluminoso catálogo, que saldrá en diciembre, recogerá el testimonio. 

3. LAS OBRAS MÁS REPRESENTATIVAS DE LA MOVIDA PODRÁN SER VISTAS POR LOS ESPECTADORES 

DEL SIGLO XXI EN ESPACIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. La sala El Sol acogerá actuaciones musicales. El 

Círculo de Bellas Artes acogerá debates y dará cobertura a la aportación cinematográfica, con la imprescindible de Almodóvar 

"Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón" (1980). 

(El País. Rosa Rivas - Madrid. 17/11/2006) 

  

 

 
35. (Ufal 2007)  Assinale como VERDADEIRAS as alternativas que apresentam verbos conjugados unicamente no tempo 

futuro do indicativo e como FALSAS aquelas que não o fazem.  
(     )  acogerá; dará   
(     )  desarrolarán; probaban   
(     )  pondrá; saldrá   
(     )  estuvieran; desarrolarán   
(     )  demuestra; destacará   



  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

LA LEYENDA DE MARTÍN PESCADOR 

 

 Todos los miembros de su familia habian sido pescadores. Y el último descendiente, Martín, queria seguir la tradición, 

.......... su padre no admitía 1que se expusiera a los peligros de la profesión. Pero Martín 6no le hizo caso y una madrugada se 

embarcó dispuesto a realizar su primera pesca. 
2
Cuando el padre se enteró, no 

9
pudo disimular 

7
su enojo, 

10
salió colérico de la 

casa y con los ojos vueltos al cielo, murmuró desde el interior de su alma: 3"Antes de que mi hijo sea pescador, prefiero 

perderle." 

 Pasaron las horas y Martín no aparecia. Nadie tenía noticia de la barca que se extravió con la luz del alba. El amanecer 

sorprendió al veterano pescador 11en vela, preocupado, arrepentido. Entonces imploró el regreso del hijo amado. .......... la 

barca ya no volvió. 12En cambio, 4los lugareños celebraron la aparición de un hermoso pájaro nunca visto antes. Poseía un pico 

largo y plumaje de deslumbrantes tonos turquesas. Pasaba el tiempo posado sobre una rama en la orilla del rio, observando con 

atención el paso de los peces, a la espera del bocado perfecto. .......... , 8le veían lanzarse a gran velocidad y con la precisión de 

un dardo. Para los lugareños, semejante pescador no podía ser otro que Martín, cuya alma, escuchando el ruego de su padre, 

volvió adoptando la forma de un hermoso pájaro 5que le permitiera vivir su vocación de pescador en libertad. 

(Adaptado de: Planeta Humano, Madrid, ano 1, n.3, p. 77, 2004.) 

  

 

 
36. (Ufrgs 2007)  Considere el enunciado abajo y las tres propuestas para completarlo. 
 

Si el texto estuviera en presente, sería necesario sustituir 

 

1. la forma HIZO (ref. 6) por HACE. 

2. la forma PUDO (ref. 9) por PUDIERA. 

3. la forma SALIÓ (ref. 10) por SALE. 

 

¿Cuáles están correctas?  
a) Sólo 1.    
b) Sólo 2.    
c) Sólo 1 y 2.    
d) Sólo 1 y 3.    
e) 1, 2 y 3.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

CONSEJOS DE MARTÍN FIERRO A SUS HIJOS 

 

Debe trabajar, el hombre, 

para ganarse su pan, 

pues la miseria, en su afán, 

de perseguir de mil modos, 

llama en la puerta de todos, 

y entra en la del haragán. 

 

Muchas cosas PIERDE el hombre 

que a veces las vuelve a hallar; 

pero les debo enseñar, 

- y es bueno que lo recuerden - 

 

Los hermanos sean unidos, 

porque ésa es la ley primera; 

tengan unión verdadera 

en cualquier tiempo que sea, 

porque si entre ellos pelean 

los devoran los de afuera. 

 

IZQUIERDO, Rosita Rioseco et alli. Yo pienso y aprendo. Santiago: Andrés Bello, 2000. 



  

 

 
37. (Ufpb 2007)  Observando el verbo perder, que aparece en la segunda estrofa del texto, y su cambio vocálico (e-ie) en 

presente de indicativo, es correcto decir que siguen el mismo cambio los verbos:   

a) pedir / querer / perseguir    
b) empezar / medir / enseñar    
c) sentir / querer / pensar    
d) mentir / poder / entender    
e) comenzar / perseguir / devorar    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

NOSTALGIAS, SEGÚN PASAN LOS ANÕS 

De 1buzones olvidados y misivas encantadas... a la rapidez del chat. 

Ivana Fischer 

 

 Cerca de 30 millones de usuarios acceden cada día a la red. En todo momento, miles de personas conversan a través 

de los "canales de chat". 2Con el tiempo, los participantes de esta enorme ágora virtual comparten ciertas aficiones, se 

reconocen unos a otros. Pero, a pesar de las ventajas que nos da estar inmersos en la gran telaraña mundial, muchos añoramos 

el encanto de quedarnos hasta tarde con una birome y un papel, esbozando "unas líneas" a un familiar, un amigo, un afecto 

cercano y quizá, "piantando un lagrimón". 

 El contenido simbólico de una carta es indiscutible. Se trata, en su sentido etimológico, de un símbolo, es decir, "lo 

que se une". 

 Las cartas manuscritas 3poseen un trazo, un gesto caligráfico, a veces olor o color. Se pueden guardar y releer, 

saborear, algo que no se puede hacer con las llamadas telefónicas, por ejemplo. Tienen la característica de la demora y, por 

tanto, la ansiedad de la espera y el placer de la recepción. 

 Quiénes han pasado la barrera de los 30, seguramente recuerdan la alegría que provocaba escuchar la palabra ¡cartero! 

de la propia boca de un señor, que tocaba la puerta de nuestra casa y que llevaba consigo un enorme bolso, repleto de las 

novedades que ansiábamos recibir.  

 Y cuánto más de magia habrá tenido para aquellos mensajeros que con sus caballos recorriendo determinadas 

distancias, recibían los envíos y los iban transmitiendo rápidamente de un sitio a otro sin que nadie los pudiera desviar de su 

cometido. O la sabiduría que nos proporciona la naturaleza a través de las palomas mensajeras. 

 Recordemos que, aprovechando una característica singular de esta 4ave, la de poder recordar la ubicación exacta de su 

nido tras desplazarse largas distancias gracias a su agudo sistema de orientación, se enviaban mensajes atados a las patas de las 

palomas, luego las liberaban y volaban hasta su nido original. 

(Disponible en: http://www.sanpablo.com.ar. Accesado en 10 de abril de 2007.) 

  

 

 
38. (Feevale 2007)  Los verbos que se conjugan en el mismo tiempo y modo que "poseen" (ref. 3) son  
a) leer - creer.    
b) poner - poder.    
c) tener - releer.    
d) traer - sostener.    
e) querer - detener.    
   
39. (Mackenzie 2006)   



 
Según el ejemplo de la tira cómica, el verbo huir, en Presente de Indicativo, se conjuga:  
a) huio, huies, huie, huymon, huys, huien    
b) huyo, huyes, huye, huyimos, huyís, huyen    
c) huyo, huyes, huye, huimos, huís, huyen    
d) huya, huyas, huya, huyamos, huyáis, huyan    
e) huí, huíste, huyó, huímos, huisteis, huyeron    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 "Una dieta adecuada y evitar la exposición al sol impedirá que su perro sufra con las altas temperaturas. Un buen corte 

de pelo ayudará al animal a soportar el calor. Ud. deberá llevarlo a la peluquería. No le corte el pelo en casa, los resultados 

suelen ser catastróficos. Conviene también sustituir su comida habitual por una más ligera, con menos grasa, y reducir la 

cantidad. 

 El verano obliga igualmente a cambiar los hábitos de paseo. Estos deben establecerse en función de los momentos del 

día menos caluroso. Lo ideal es salir a última hora de la tarde o incluso de noche, o entonces, a primera hora de la mañana." 

(PROFORMAÇÃO. Caderno de atividades. vol. II. Brasília: MEC, 2000. Coleção Magistério). 

  

 

 
40. (Uepb 2006)  Los verbos SUFRA y AYUDARÁ están conjugados, respectivamente en el:  
a) Imperativo - futuro simple    
b) Presente del indicativo - futuro simple    
c) Presente del indicativo - pluscuamperfecto    
d) Presente del indicativo - presente del subjuntivo    
e) Presente del subjuntivo - futuro simple    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Las primeras universidades 

 

 Entre los siglos XII y XIII surgió en Europa un fenómeno determinante para el desarrollo de la cultura occidental: el 

nacimiento de las universidades. En la tumultuosa y fragmentada Europa de la Alta Edad Media, marcada por el ruralismo y 

sometida con frecuencia a todo tipo de acciones bélicas, la cultura quedó casi exclusivamente en manos de la Iglesia. Fueron 

los monasterios con sus bibliotecas y sus copistas, y en menor medida las escuelas catedralicias los que lograron conservar el 

conocimiento en Occidente. Sin embargo, a partir del siglo XII una serie de factores se conjugaron para ampliar ese ámbito. 

 En las ciudades, cada catedral contaba con un maestro encargado de instruir sin cargo a los clérigos de la Iglesia y a 

los alumnos sin recursos. El obispo también gratuitamente, podía conceder a los estudiantes aptos que lo solicitasen la 'licentia 

docenti_'. Quien la OBTENÍA estaba capacitado para abrir una escuela y enseñar con la retribución de los alumnos. Así, junto 

a la enseñanza oficial, proliferó con el tiempo una enseñanza libre, la de los titulares de licentias, que impartían clases en sus 

casas o incluso en plena calle. 

 Los estudiantes acudían a las ciudades universitarias más prestigiosas a veces desde poblaciones muy ALEJADAS. La 

elección del rector, que entonces no tenía por qué ser un profesor, o magister, sino que casi siempre era un estudiante elegido 

por sus compañeros, podía provocar violentas peleas entre bandos rivales. 

 El gusto por LAS BROMAS, entre los propios estudiantes y cierta propensión a las NOVATADAS CRUELES al 



principio del curso, EMPEZABA a notarse en aquel incipiente cuadro de vida estudiantil. En este sentido el espíritu 

universitario no ha variado mucho desde aquella época cuando acababan de nacer y comenzaban a desarrollarse las primeras 

universidades. 

 

Extraído y adaptado de Historia y Vida. Josep Tomás Cabot. 

  

 

 
41. (Mackenzie 2005)  EMPEZABA, del verbo empezar, está conjugado en el texto en:  
a) Pretérito Imperfecto de Indicativo    
b) Pretérito Indefinido de Indicativo    
c) Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo    
d) Pretérito Perfecto de Indicativo    
e) Pretérito Imperfecto de Subjuntivo    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

UN DÍA DEDICADO A LAS LETRAS, LAS ROSAS Y LOS LECTORES 

 

 Según un estudio sobre hábitos de lectura y compra de libros, el 46 por ciento de los españoles casi nunca 3lee libros. 
1
_________, todos dedican un día al año para festejar la existencia de este bien material y espiritual 

2
_________ a base de 

celulosa, imaginación y talento. Ese día es hoy, 23 de abril: EL DÍA DEL LIBRO. 

 Un portavoz del gobierno español ha resaltado que vivimos un momento en el que se lee bastante menos de lo que se 

debiera. La gente está más en otros medios de comunicación que entran por los ojos y que no exigen el esfuerzo de 

pensamiento y reflexión que 5requiere la lectura. El escritor José Jiménez Lozano, que inauguró el ciclo de lectura pública y 

continuada de la obra de Cervantes que se celebra cada año con motivo de EL DÍA DEL LIBRO, insistió también en la 

necesidad de la lectura y en lo que "se pierde quien no lee". 

 4Con todo, en un día como hoy, la gente aprovecha para celebrar lo poco o lo mucho que lee comprando algún libro. 

En Barcelona, en este día de San Jorge, además de rosas, se venden muchos libros. Un lujo el de los libros, que precisa de 

tiempo, una DELICATESSEN del espíritu que, en todo caso, merece la mejor de las fiestas. ¡Aprovechamos para felicitar a 

todos los libros del mundo en este, su día! 

 

EL MUNDO, abril 2003, adaptado. 

  

 

 
42. (Pucrs 2004)  Si la primera línea del texto iniciara con la expresión "Antes" seguida de una coma, el verbo "lee" (ref. 3) 

tendría como forma correcta con el cambio:  
a) leyó.    
b) leía.    
c) había leído.    
d) leyeron.    
e) ha leído.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

PRUEBA DE SELECTIVIDAD ESE DÍA EN QUE TE JUEGAS TU FUTURO 

 

 La próxima semana, cerca de 170.000 alumnos se enfrentarán a la Selectividad. La oportunidad de ser lo que uno 

sueña puede desvanecerse por unas décimas, 2y ellos lo saben. Los miles de jóvenes que cada año no logran entrar en la 

facultad deseada se lo recuerdan. Antiguos alumnos y estudiantes hablan de este polémico examen. 

 

LEIRE PAJÍN - DIPUTADA DEL PSOE 

"Yo soy zurda y lo pasé fatal en el examen" 

 

 Hice la selectividad en 1994. Recuerdo tener un nerviosismo total y luego resulta que no es para tanto, pero, claro, 

impone respeto. Yo defiendo que haya un examen que homologue a todos los estudiantes, pero es injusto que 3te pueda bajar la 

media de lo que has ido estudiando durante varios años. 

 Quería estudiar Periodismo, pero por diferentes motivos no me quedó más remedio que estudiar Sociología en 

Alicante, pero ahora lo agradezco. Y sí, me hubiera dedicado a la política de todas formas. 



 Aquel día en el examen de griego teníamos pupitres para diestros ... y yo soy zurda, así que lo pasé fatal. Fue una 

pesadilla, me puse nerviosísima. 

 
1¿La aprobaría ahora? No lo sé, supongo que sí. 

 

DAVID BERMEJO. 20 AÑOS 

"El sistema educativo ha sido injusto conmigo." 

 

 Quiero hacer Historia y luego ser profesor. El sistema educativo está fatal, conmigo han sido injustos y me gustaría 

contribuir a mejorarlo. Quiero aprobar la Selectividad y conseguir dinero para hacer la carrera, porque no tengo claro que mis 

padres me lo puedan pagar, así que tengo que volver a trabajar. No estoy a favor de esta prueba, pero si elige la Universidad 

será aún peor. 

 

SARA GARCÍA. 18 AÑOS 

"Hay que estudiar, pero el día del examen contará mucho la suerte." 

 

 Quiero hacer Traducción e Interpretación.  Necesito un 5,1 de media y creo que no tendré problemas porque el 

Bachillerato lo he llevado bien. He pasado todo el curso preparando el examen para que, en sólo unos días, decida la suerte. A 

pesar de todo, debe haber Selectividad, es el mínimo de cultura general necesario para acceder a la Universidad. 

 

(El semanal ABC, nº 814, junio de 2003) 

  

 

 
43. (Uerj 2004)  Observe os seguintes fragmentos: 

 

La oportunidad de ser LO que uno sueña ... , y ellos LO saben. Los miles de jóvenes ... se lo recuerdan. (ref. 2) pero es injusto 

que TE ... HAS IDO ESTUDIANDO ... años. (ref. 3) 

 

Os termos sublinhados fazem referência a elementos internos e externos ao texto. Explicite a que correspondem os termos 

sublinhados no: 
a) primeiro fragmento; 

b) segundo fragmento.  
   
44. (Ufmg 2003)  COMPLETE el siguiente diálogo utilizando el futuro o el futuro perfecto, según corresponda. 

(El primer ejecicio está puesto como ejemplo.) 

 

MARIANA: ¿Tú crees que SABRÁS (saber) todo para tu examen final? 
ROBERTO: Creo que sí y, también, creo que Juana _________________ (querer) estar conmigo después de mi éxito. 

MARIANA: ¡ __________________ (ser) posible que seas tan vanidoso! 

ROBERTO: ¡Por qué vanidoso! En febrero cuando estés entrando a la universidad, yo ya ________________ (terminar) mi 

curso y __________________ (tener) mi firma... y eso les gusta a las mujeres. 

MARIANA: Por favor no te equivoques, no todas las mujeres somos iguales. 

ROBERTO: Esperemos, te _________________ (demostrar) lo contrario.  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Fin de semana 

 

Por fin viernes. Había tenido una semana difícil en el trabajo. Su jefe, que ...(I)... con la moral baja por no sé qué líos, llevaba 

quince días ...(II)... pegar un ojo; un cliente alemán se puso intransigente con el plazo de entrega de un informe y con que si la 

formalidad es la formalidad y, para ...(III)..., su secretaria tuvo que faltar dos días, porque el mocoso de su hijo no se le había 

ocurrido otra cosa que coger las paperas. Condenado a jornadas de 11 horas, logró finalmente sobrevivir. Ahora ya era viernes 

y, ante la ventana de su recién estrenado despacho en la flamante Torre Picasso [...] se extendía una vista maravillosa: una 

inmensa hilera de coches cargados con papás y niños ...(IV)... silenciosamente la terrorífica ciudad en busca del fin de semana 

perfecto. 

 

Texto de Alberto Anaut. (Adaptado de El País) 

  



 

 
45. (Mackenzie 2002)  A expressão verbal que preenche corretamente a lacuna (I) é:  
a) andaba    
b) anduve    
c) andarías    
d) anduviese    
e) andó    
   
46. (Ufmg 2001)  Lea el texto siguiente. 

RELLENE los huecos con los verbos indicados entre paréntesis en presente de indicativo, observando las personas indicadas. 

(El primer ejercicio está puesto como ejemplo.) 

 

- Como __SABES__ (saber - tú), este palacio ______________ (ser) ahora una universidad. En este momento, precisamente 

_______________ (haber) varios cursos sobre diferentes temas. Todas las habitaciones______________ (ser) en realidad 

clases. 

- Un momento, un momento... te ______________ (decir) que yo _____________ (conocer) este lugar u otro similar. 
- ¿Magnífico! Aquí ____________ (haber) vitrinas con libros y otras cosas. @ Las ______________ (querer) mirar? 

De repente Javier ve una cosa que le impresiona. ____________ (Cerrar) los ojos y se pone las manos sobre la cabeza. 

Murmura palabras que Ainoa no ___________ (oír) bien. 

- ¿Qué te pasa? ¿Ocurre algo? 

- ___________ (Recordar) claramente una cosa, Ainoa. Algunos objetos de aquí _____________ 

(tener) que ver con mi vida. 

Javier señala en la vitrina una colección de collares, pendientes, anillos y diademas antiguos. Joyas...  

- ¿ ______________ (Sentir - ud.) que está relacionado con su vida actual o con algo lejano? - El inspector Herrero, con las 

manos en los bolsillos, parece tranquilo. 

 

ARIZA, José Luis Ocasar. Amnesia. Madrid: Editorial Edinumen, 1996. p. 29-31. (Texto Adaptado)  
   
47. (Ufmg 2001)  RELLENE los huecos con los verbos indicados entre paréntesis en el pasado. (El primer ejercicio está puesto 

como ejemplo.) 

 

Por aquellos días yo  __ME_CORTÉ __ (cortarse) las trenzas y el dentista ________________ (liberar) mis dientes de su 

opresión. ________________ (Empezar) a venir a mi casa un amigo de mi hermano que ________________ (llamarse) Teo y 

________________ (ser) una criatura especial. 
________________ (adueñarse) casi por entero del estudio de mi hermano. Pronto los caballetes ________________ (llenarse) 

de sus famosos bodegones cargados de bermellón, cuyos modelos naturales ________________ (engullir) acto seguido 

implacablemente. Teo __________________ (tener) la gentileza de aleccionarme en los misterios de la pintura. Un día me 

_______________ (decir) que llegaría a superar a Rubens. Esto no me __________________ (importar) poco ni mucho; pero 

Teo ____________________ (tener) el cabello rubio oscuro, ___________________ (hablar) poco y _______________ 

(levantar) las cejas al final de sus frases. Además, sentados en el columpio del jardín, ________________ (saborear) juntos el 

modelo del día. 

 

 MATUTE, Ana María. El chico de al lado. "Antología - Cuentos para el primer nivel". Buenos Aires: Ediciones 

Colihue, 1991. p. 73. (Texto adaptado)  
   
48. (Mackenzie 2000)  Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase a seguir. 

 

Los Rodríguez necesitaban que les .......... una beca para su hijo mayor.  
a) daban    
b) dieran    
c) darían    
d) habrían dado    
e) deran    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

TEXTO 

 

¿ADIÓS AL CARTERO? 

 

 Cuando las próximas generaciones escuchen hablar de algo llamado 1buzón 8quizás recuerden haberlo visto en algún 

museo. 2Filatelistas y eternos románticos seguramente seguirán aferrados al puño y letra, a las cartas perfumadas y a las 

colecciones de sellos postales; pero el correo electrónico avanza sin piedad sobre las viejas 3costumbres, impulsado por su 



practicidad y bajo costo. Algunos lo 7tildarán de "frío", otros dirán que no se pierde y es más 10veloz. 11Cualquiera sea la 
12opinión, todo indica que son cada vez más los que utilizan este medio. 

 En casa o en el trabajo a través de la Internet y solamente con una computadora conectada a la línea de 4teléfono, se 

pueden recibir o enviar mensajes a cualquier parte del mundo con el único costo de una llamada telefónica local y un abono 
13mensual muy moderado. Inclusive existen muchas compañías que ofrecen este servicio gratuitamente; y 9hay más: los mails 

permiten agregar dibujos, fotos y sonido (también puede ser una voz grabada). 

 Eso sí, ¡ románticos, a abstenerse, porque 
6
todavía no pueden enviarse mensajes perfumados! Pero no ha de pasar 

demasiado tiempo antes de que sean incorporadas tecnologías capaces de transmitir 5aromas y texturas a través de las redes. 

Sólo hay que esperar un poco...  

 

 
49. (Pucrs 2000)  Si añadiéramos "en el futuro" (ref. 9) delante del verbo "hay" éste tendría como forma correcta con el 

cambio:  
a) habrá.    
b) habría.    
c) hacerá.    
d) hará.    
e) haría.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
(...) Mi casa de Salamanca tenía dos pasillos paralelos, el de adelante y el de atrás, que se COMUNICABAN por otro, pequeño 

y oscuro, en ése no había cuartos, lo llamábamos el trazo de la hache. Las habitaciones del primer pasillo DABAN a la Plaza 

de los Bandos, las del otro a un patio abierto donde ESTABAN los lavaderos de la casa, y ERAN la cocina, la carbonera, el 

cuarto de las criadas, el baño y el cuarto de atrás. Era muy grande y en él REINABAN el desorden y la libertad, se permitía 

cantar a voz de cuello, cambiar de sitio los muebles, saltar encima de un sofá desvencijado y con los muelles rotos al que 

llamábamos de pobre sofá, tumbarse en la alfombra, mancharla de tinta, era un reino donde nada estaba prohibido. Hasta la 

guerra, habíamos estudiado y jugado allí, totalmente a nuestras anchas, había holgura de sobra. Pero aquella holgura no nos la 

había discutido nadie, ni estaba sometida a unas leyes determinadas de aprovechamiento: el cuarto era nuestro y se acabó.  

 

Carmen Martín Gaite. 

 50. (Mackenzie 2000)  A classificação correta dos verbos em destaque é:  

a) Pretérito Perfecto de Subjuntivo.    
b) Pretérito Imperfecto de Subjuntivo.    
c) Pretérito Perfecto de Indicativo.    
d) Pretérito Imperfecto de Indicativo.    
e) Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo.    

 


