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PROVA DE CONHECIMENTOS I – LÍNGUA ESPANHOLA

El Park Güell parece sacado de un cuento de hadas. Es1

un lugar extraño, peculiar, incluso onírico, pero sin duda bello.
Un paseo por el parque despierta incluso a las imaginaciones
más adormiladas. Las curiosas formas y las atrevidas4

combinaciones de colores, mezcladas con la vegetación, crean
un mundo diferente al que el visitante se siente
irremediablemente atraído.7

En todos los rincones se percibe la pasión de Gaudí
por las formas de la naturaleza. El arquitecto quería que la
intervención humana en ese bosque se integrase en el paisaje,10

lo complementase, y sin duda lo consiguió. Caracoles, setas,
hojas, flores, troncos o elefantes aparecen constantemente en
los mosaicos, en las formas arquitectónicas. 13

Al entrar en el parque nos topamos con una curiosa
casita que ya nos previene de que accedemos al mundo de los
cuentos de hadas. Era la casa de los conserjes y es ahora la16

encargada de recibir a los visitantes. Desde allí una escalinata
da acceso al recinto, y en ella se encuentra uno de los símbolos
del Park Güell y también de Barcelona: el famoso dragón19

policromo, cubierto de pequeños trozos de baldosas de colores.
Esta técnica tan característica de la obra de Gaudí y que se
encuentra por todo el parque se conoce como trencadís, y22

utiliza pedazos irregulares de azulejos y otros materiales como
recubrimiento. Los trozos usados provenían de piezas rotas a
propósito o de restos de otras construcciones.25

Internet: <www.spain.info> (con adaptaciones).

Con respecto a las ideas y estructuras del texto anterior, juzgue los
siguientes ítems.

1 Las construcciones arquitectónicas existentes en dicho parque
guardan relación con elementos de la flora y de la fauna.

2 En el texto, los términos “baldosas” (R.20), “trencadís” (R.22)
y “azulejos” (R.23) fueron empleados como sinónimos de
ladrillo.

3 Tanto en “lo complementase” (R.11) como en “lo consiguió”
(R.11) el pronombre “lo” tiene el mismo referente, es decir:
“ese bosque” (R.10).

4 La expresión “nos topamos con” (R.14) puede sustituirse por
hallamos, sin perjuicio a los sentidos del texto.

5 Gaudí logró su propósito con la creación del Park Güell.

6 De acuerdo con el texto, para la construcción de los mosaicos,
se cortaron minuciosamente las piezas para adecuarlas al
diseño.

7 En el texto, “la encargada” (R.16 e 17) se refiere a “la casa”
(R.16).

8 Una característica de la obra de Gaudí es la creación de
mosaicos coloridos, hechos con materiales diversos y
fragmentados.

9 Al pasear por el Park Güell es posible encontrarse con animales
que deambulan libremente en su espacio.

10 Del texto es correcto inferir que el Park Güell es un lugar de
ensueño.

Parque Nacional Tierra del Fuego

Lo pasamos a buscar por su hotel y haremos un recorrido

de 12 kilómetros por la ruta nacional n.o 3 hasta llegar al ingreso del

Parque Nacional. Antes, llegaremos a la estación del Ferrocarril

Austral Fueguino, el tren del Fin del Mundo. Una vez finalizado,

haremos un recorrido de solo 2 km hasta llegar al ingreso al Parque

Nacional Tierra del Fuego. El último tramo de la excursión, nos

lleva hasta Bahía Lapataia, donde encontraremos vestigios del

antiguo pueblo aborigen que habitaba la región. Desde este lugar,

iniciaremos el regreso a la ciudad de Ushuaia.

¿Qué llevar? Ropa y calzado cómodos para desplazarse por

ambientes y senderos agrestes y húmedos.

Dificultad: No tiene, apta para todas las edades.

No incluye:

C Entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego. Las entradas al

Parque se pagan al ingreso del mismo, solo en efectivo.

C Almuerzo ni vianda.

C Ingreso al Tren del Fin del Mundo (opcional).

Frecuencia: Todos los días, todo el año.

Duración: de 8 h a 13 h 30.

Política de menores:

C Menores de 0 a 2 años de edad: sin cargo.

C Menores de 3 a 11 años de edad: 50% de descuento.

C Las edades se toman en la fecha de la excursión.

Observaciones:

Siempre se recomienda reservar la excursión cuando se tenga

definida la fecha en que se desea realizar y el hotel donde se

hospedará, para asegurarse sus lugares. Generalmente no es

aconsejable reservar una vez en destino ya que no se podrá asegurar

la disponibilidad para el día siguiente de su llegada.

Internet: <www.visitecalafate.com> (con adaptaciones).

Juzgue los ítems de 11 a 18 de acuerdo con el texto arriba

presentado.

11 Si se desea, es posible hacer la excursión al Parque Nacional en

pleno invierno.

12 Lo ideal para no quedarse sin plaza para poder visitar el Parque

Nacional es hacer la reserva una vez se haya llegado al hotel.

13 Del texto es correcto deducir que los menores con tres años no

pagan entrada.

14 El Parque Nacional Tierra del Fuego está abierto veinticuatro

horas.
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15 Para visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego se recomienda

llevar ropa adecuada para el sol.

16 Para poder beneficiarse del descuento en su ingreso, el menor

no puede cumplir los doce años en una fecha anterior a la del

ingreso en el parque.

17 Los responsables del parque se encargan de ofrecerles a los

usuarios alguna comida durante la excursión.

18 Los ingresos para el Parque Nacional Tierra del Fuego pueden

pagarse con dinero o tarjeta de crédito.

Parque Plaza Sésamo, diversión garantizada

La diversión para chicos y grandes siempre está1

presente en una gran ciudad como Monterrey. Se trata del

Parque Plaza Sésamo, en donde podrás conocer en vivo a los

personajes que todos hemos visto en televisión de una forma4

educativa y divertida.

Personajes como Abelardo, un cotorro emplumado y

curioso que resalta por sus movimientos de cabeza graciosos;7

el famoso Elmo, personaje de color rojo siempre participativo;

Lucas, el monstruo come galletas de color azul y ojos

desorbitados; Aurora, muñeca de felpa color rosa y cabello10

rubio a quien le gusta mucho la música; y no podían faltar Beto

y Enrique, de colores amarillo y naranja, quienes tienen

personalidades contrarias, uno muy bromista y otro más serio,13

siempre están juntos como los mejores amigos.

Dentro de las instalaciones del parque se encuentra la

colorida Villasésamo en donde viven todos los personajes,16

entonces usualmente ahí los encontrarás y te podrás tomar una

que otra foto con ellos. Además, es un lugar con restaurantes,

tiendas y teatros.19

Internet: <elsouvenir.com> (con adaptaciones).

Juzgue los ítems de 19 a 28 con relación al texto de arriba.

19 El adjetivo “emplumado” (R.6) significa agradable y fue

empleado en el texto para caracterizar la piel de Abelardo

como muy suave y agradable.

20 Los movimientos de cabeza Abelardo los hace de forma

desgarbada.

21 Las galletas azules son las favoritas de Lucas.

22 El sujeto de “podrás” (R.3) es tú (2.ª persona del singular).

23 El relativo “a quien” (R.11) se puede sustituir por a la que sin
que se produzca alteración gramatical en el texto.

24 Aurora es un pajarillo con el pico rosa.

25 El Parque Plaza Sésamo es un parque de acceso exclusivo a los

ninõs.

26 El trecho “uno muy bromista y otro más serio” (R.13) se puede

sustituir por uno más divertido y otro más juguetón, sin que

se produzcan alteraciones semánticas en el texto.

27 En el Parque Plaza Sésamo no se pueden comprar objetos, a no

ser alimentos.

28 Las formas adverbiales “en donde” (R.16) y “ahí” (R.17) hacen

referencia a “Villasésamo” (R.16).

   Internet: <autoliniers.blogspot.com.br>.

29 Considerando la viñeta de arriba, señale la opción correcta.

A Sin alteraciones semánticas, la expresión “¿ME PUEDO SENTAR

ACÁ?” puede sustituirse por ¿PUEDO SENTARME ACÁ? .

B Las formas verbales “SIGUE” y “CAMBIA” están en presente de

subjuntivo.

C En el tercer cuadro, el término “SÍ” es una conjunción

condicional.

D Se puede sustituir “ACÁ” por ALLÁ  sin que se produzcan

alteraciones semánticas.

Internet: <autoliniers.blogspot.com.br>.

30 Considerando la viñeta de arriba, señale la opción correcta.

A A la niña le encanta que el chico tenga cuenta en Twitter.

B En vez de mirarle a los ojos, el niño le escribe cosas

bonitas por Twitter.

C Desde que tiene Twitter, el niño perdió la naturalidad del

habla oral y eso le disgusta a la chica.

D Aunque esté con una chica que le gusta, el chico echa de

menos su cuenta de Twitter.
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