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INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS  
 

QUESTÕES FECHADAS: 
 

Por qué  los niños rescatados en Tailandia serán  iniciados 
como monjes 
 

 
 

Es  una  tradición  diseñada  como  "limpieza 
espiritual".  11  de  los  12  niños  que  pasaron  varios  días 
atrapados en una cueva  inundada en el norte de Tailandia 
serán  iniciados  como  novicios  en  una  tradición  budista 
tailandesa para quienes experimentan adversidad. 

Los  niños,  cuyas  edades  van  de  los  11  a  los  16 
años,  vivirán  en  el  monasterio  durante  nueve  días,  el 
mismo  periodo  que  pasaron  atrapados  en  la  cueva  de 
ThamLuang, en Chang Rai, hasta que  fueron descubiertos 
por sus rescatistas. El grupo, un equipo de fútbol local, los 
Jabalíes Salvajes, entró al templo con las cabezas rapadas y 
este martes comenzará la ceremonia para su ordenación. 

"Pasarán días en un monasterio. Es para su propia 
protección",  le dijo a  la BBC Seewad Sompoangiai, abuelo 
de Night, uno de los niños rescatados. "Es como si hubieran 
muerto y ahora han renacido", agregó. 

La  extraordinaria  historia  del  rescate  del  grupo 
atrapó la atención mundial y millones siguieron los hechos 
desde  el  23  de  junio  cuando  el  grupo  entró  a  la  cueva 
después de una práctica de  fútbol  y  quedaron atrapados 
por  las  súbitas  lluvias  del  monzón.  Los  niños  y  su 
entrenador  permanecieron  durante  nueve  días  en  la 
oscuridad y con poca comida hasta que fueron rescatados 
el 2 de julio en un enorme operativo internacional. 

"Se  trata  de  aprender  a  vivir  como  un  monje 
durante nueve días para honrar a quienes participaron en 
su  rescate",  explica  Nopporn Wong‐Anan,  editor  de  BBC 
Tailandia. "Y de dedicar esas enseñanzas al buzo que murió 
durante  su  rescate.  Porque  estas  ceremonias  están 
dedicadas a  los muertos".  "Los 11 niños  serán ordenados 
como novicios mientras que su entrenador, que es adulto, 
será ordenado como monje", explica. 

Para  la  ceremonia  inicial  el  martes  los  niños, 
vestidos con ropa blanca y con la cabeza rapada, asistieron 
a  un  servicio  en  el  que  rezaron  y  cantaron  frente  a  un 
monje  vestido  con  una  túnica  color  azafrán  que  dio  las 
gracias  por  su  rescate.  Después  encendieron  velas  y 
colocaron  ofrendas  tradicionales,  como  dulces  y  fruta, 
frente a las estatuas de Buda. 
 

(Disponible en: <http://www.eltiempo.com/mundo/mas‐regiones>. 
Acceso el: 27 jul. 2018)  

01.  (Fepar  2019)    Evalúe  las  afirmativas  que  concuerden 
con el contenido del texto (Verdaderas o falsas)  
(   )  Reza  la  tradición  que  los  tailandeses,  al  sufrir 

algún infortunio, deben convertirse en monjes.    
(   )  Los niños vivieron un largo período de nueve días 

hasta la fecha del rescate definitivo. 
(   )  Estos  actos,  según  un  abuelo,  se  pueden 

relacionar con la muerte y el renacimiento del ser. 
(   )  El evento es una ofrenda a los que los ayudaron a 

salvarse  y  al  que murió  en  el  desempeño  de  su 
tarea. 

(   )  Los  niños,  siguiendo  la  tradición,  disfrutaron  las 
golosinas y frutas que recibieron ante las estatuas 
de Buda. 

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 
Bolivia 

 
Europa, 1939 
Todos decían que no en las cancillerías 
(Años de guerra caliente 
Varios años antes de la guerra fría) 
 
Todos decían que no 
Cuando dijo que sí Bolivia 
 
Berlín era un nido de ratas 
El paladín de la bravata, gritaba 
Llenaba estadios 
De un árido erial de desvarío ario 
Un árido erial de desvarío ario 
 
Las puertas se iban cerrando 
El tiempo colgaba de un pelo 
Y aquel niño en los brazos de mis abuelos 
 
Y el pánico era evidente 
Y todo lo presagiaba: 
El miedo ganaba cauce 
Abría fauces, vociferaba 
Y entonces llegó del frío 
En pleno glaciar hiriente 
Una insólita vertiente de agua tibia: 
 
Todos decían que no 
Cuando dijo que sí Bolivia 
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Y el péndulo viene y va 
Y vuelve a venir e irse 
Y tras alejarse vuelve 
Y tras volver, se distancia 
Y cambia la itinerancia 
Y los barcos van y vienen 
Y quienes hoy todo tienen 
Mañana por todo imploran 
Y la noria no demora 
En invertir los destinos 
En refrescar la memoria 
 

Y los caminos de ida 
En cambios de regreso 
Se transforman, porque eso: 
Una puerta giratoria 
No más que eso, es la historia 

 

                                 DREXLER, Jorge. Bailar en la cueva. 2016.  

 
02.  (Ufrgs 2019)   Assinale com V  (verdadeiro) ou F (falso) 

as seguintes afirmações sobre o texto. 
(   )  Todos  estavam  seguros  de  que  as  autoridades 

bolivianas  permitiriam  a  entrada  de  imigrantes 
no país. 

(   )  Os  avós  de  Jorge Drexler  deixaram  a  Europa  e 
vieram para a América do Sul. 

(   )  Muitos países se abstiveram de receber pessoas 
que  saíam  da  Europa  por  causa  da  Segunda 
Guerra Mundial. 

(   )  As pessoas, em 1939, vinham continuamente da 
Europa à América do Sul de barco. 

 
A  sequência  correta  de  preenchimento  dos 
parênteses, de cima para baixo, é  
a)  V – V – F – F.    
b)  V – F – V – V.    
c)  F – V – F – V.    
d)  F – V – V – F.    
e)  F – F – F – V.    

 
La cueva más grande del planeta explorada por el hombre 
 

Una  década  después  de  su  descubrimiento  en  las 
junglas  vietnamitas,  Son Doong,  la  cueva más  grande del 
planeta, sigue sorprendiendo a sus exploradores, que han 
descubierto  un  pasadizo  sumergido  que  la  conecta  con 
outra cueva y aumenta así su fabuloso tamaño. 

Desde que recorrieron Son Doong por primera vez 
en 2009 y certificaron que era  la cueva más grande  jamás 
explorada,  el  equipo  de  espeleólogos  británicos  liderado 
por Howard Limbert había observado un  río que chocaba 
con  una  pared  de  la  cueva  y  reaparecía  en  otra  gruta 
cercana. 

“Estábamos  convencidos  de  que  el  río  que 
desaparecía en Son Doong era el mismo que reaparecía en la 
cueva  de  Hang  Tung,  a  600  metros”,  dice  a  Efe  Debora 

Limbert,  integrante de  la expedición  y asesora de Oxalis,  la 
empresa que desde 2013 organiza tours dentro de la cueva. 

Parte de la respuesta a aquella vieja hipótesis llegó 
este  mes,  cuando  los  buceadores  expertos  Christopher 
Jewell, Jason Mallinson, John Volanthen y Richard Stanton 
descubrieron un paso que en  teoría conecta con  la cueva 
de Hang Tung. 

Sus  expectativas  de  exploración  se  vieron  sin 
embargo  rebajadas al comprobar que el pasadizo no está a 
unos  25  metros de profundidad, como habían estimado en 
un principio, sino mucho más abajo, a al menos  93  metros 
(por debajo del nivel del mar), 1lo que dificulta su acceso. 

Los buceadores, conocidos por su participación en 
el  rescate  de  doce  niños  en  una  cueva  de  Tailandia  el 
pasado junio, solo pudieron bajar hasta  77  metros por no 
disponer  de  equipos  de  helio  comprimido,  pero  sus 
mediciones con plomadas confirman la existencia del túnel 
subacuático. 

“Tienen  que  volver  con  equipos  nuevos  para 
introducirse en el pasadizo e intentar llegar a la otra cueva. 
No  sabemos  si  podrán  hacerlo  este  año  antes  de  que 
comiencen  las  lluvias  (entre mayo  y  junio)  o  habrá  que 
esperar al año que viene”, dice Limbert. 

De  certificarse  la  conexión,  la  cueva  adyacente 
pasaría a ser parte de Son Doong, lo que agrandaría sus ya 
descomunales  dimensiones  (más  de  9   kilómetros  2de 
largo,  con  una  cavidad  de  200   metros  de  alto  y  175  
metros de ancho en la que cabría un edificio de  40  pisos). 

“Ya podemos decir que Son Doong era más grande 
de  lo que era. Normalmente se cuenta desde  la superficie 
del agua, pero dada la existencia del túnel, se cuentan esos 
93  metros de profundidad. La duda es si también  incluye 
la otra cueva y eso no se puede certificar hasta que alguien 
pase de una a otra por el túnel", explica la espeleóloga. 

Aunque Limbert está segura de que existen cuevas 
mayores  en  la  Tierra,  Son  Doong  es  la  más  grande 
explorada  por  el  ser  humano,  con  un  volumen  total  de 
38,5  millones  de metros  cúbicos, muy  por  encima  de  la 

llamada Cueva del Ciervo (Deer Cave) en Malasia. 
Los  folletos  turísticos  la  describen  como  un 

universo único, con clima propio, una zona de selva en  las 
zonas  donde  el  techo  está  agrietado  y  estalagmitas  de 
hasta 80  metros de alto, las más altas que se conocen. 

La cueva  fue descubierta en 1991 por el  lugareño 
Ho Khanh, que se refugió de una tormenta en su interior e, 
inconsciente de su importancia, no memorizó su ubicación. 

El  relato  de  Khanh  fue  imprescindible  para  los 
espeleólogos británicos que en 2009 exploraron Son Doong 
y la certificaron como la mayor cueva del planeta. 

La  región  del  parque  nacional  de  Phong  Nha, 
donde en 2016 se rodaron partes de la superproducción de 
Hollywood  Kong:  la  isla  calavera,  es  un  paraíso  para  los 
espeleólogos, que estiman que apenas  se  3han explorado 
un  30  por  ciento de  las  cuevas en esta  región de  jungla 
montañosa. 

https://www.abc.es › viajar › asia  
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03.  (Uece  2019)  El  sitio  a  que  se  refiere  el  texto  está 
ubicado  
a)  a las orillas de un caudaloso río vietnamita. 
b)  en una selva tropical muy espesa. 
c)  bajo una montaña cubierta por arbustos. 
d)  por encima del cráter de un extinto volcán. 

 
04.  (G1 ‐ ifba 2018) Lee la viñeta a continuación y contesta 

la cuestión. 
 

 
 

Señala  la  alternativa  que  describe  la  cuestión  social 
reflejada en la viñeta leída:  
a)  La  conquista  de  su  espacio  en  el  mercado 

profesional  le  garantizó  a  la mujer  poder,  éxito, 
responsabilidades,  sin  dejar  de  desarrollar  su 
papel de madre y esposa, por eso se disculpa con 
el reportero. 

b)  La  culpa  de  la  mujer  por  haber  robado  los 
espacios masculinos en el mercado del trabajo. 

c)  La  indignación  del  reportero  por  la  mujer  ser 
madre  de  tres  hijos mientras  es  una  profesional 
de éxito. 

d)  El  sentimiento  de  culpa  expresa  la  carga  de 
prejuicio social que sufren las mujeres. 

e)  La  indignación de  la mujer por el reportero sentir 
envidia de su trayectoria de suceso. 

 
CIUDADES SOSTENIBLES 
 

La bici reina por un día en Bogotá 
 

Los domingos y festivos, 113 kilómetros de las principales 
arterias viales de la capital colombiana se cortan al tráfico 
y se reconvierten en una enorme ciclovía 
 

JAVIER SULÉ ORTEGA  
Bogotá 14 JUN 2016 ‐ 02:58 BRT 
 

Bogotá  no  es  una  ciudad  fácil.  Tiene  unos  ocho 
millones de habitantes y una extensión de 33 kilómetros de 
sur a norte y de 16 de este a oeste. La movilidad es uno de 
sus puntos más críticos. El tráfico  intenso con sus grandes 
trancones, como se conoce a los atascos, es el pan de cada 

día en una ciudad estresante, algo deshumanizada y donde 
sus habitantes no  tienen el sentido de pertenencia que sí 
se  tiene en otras  ciudades  colombianas  como Medellín o 
Cali. A Bogotá, unas veces se le ama y otras se le odia.  

Pero  los  domingos  y  los  festivos  todo  es  muy 
diferente.  Bogotá  muda  de  piel  y  se  convierte  en  una 
ciudad  más  amable.  La  gente  sale  a  la  calle,  ocupa  los 
parques y monta masivamente en bicicleta para pasear por 
sus  principales  arterias  viales,  cortadas  al  tráfico  y 
habilitadas para uso  exclusivo de peatones  y  ciclistas.  En 
cada jornada dominical y festiva, la alcaldía pone al servicio 
de  la  ciudadanía  113  kilómetros  de  malla  vial  para  su 
disfrute. Se conoce como ciclovía […] 
 

 
 

La  ciclovía  funciona desde  las  siete de  la mañana 
hasta las dos de la tarde y permite cruzar de punta a punta 
toda  la  ciudad  pedaleando  plácidamente  por  sus  calles  y 
avenidas más amplias e importantes: las calles 26 y 116, las 
carreras Séptima y Novena y la Avenida Boyacá. Todas ellas 
conectan  17  de  las  20  localidades  (distritos)  con  las  que 
cuenta  la capital. Cuesta  imaginarlo  siquiera, pero  resulta 
edificante ver todas esas vías, que tanto tráfico soportan a 
diario, repletas de ciclistas.  

Según  el  Instituto  Distrital  para  la  Recreación  y 
Deporte  (IDRD),  cerca de un millón  y medio de personas 
utilizan la ciclovía todos los domingos […]  

La  idea  de  la  ciclovía  como  actividad  recreativa 
nació hace 40  años pero no  empezó  a  crecer hasta  años 
después.  Todo  empezó  un  15  de  diciembre  de  1974 
cuando unos 5.000 ciudadanos decidieron salir en bicicleta 
y tomarse las calles del centro de Bogotá. […]  

El  modelo  de  la  ciclovía  ha  sido  ya  adoptado  y 
replicado  en  otras  50  ciudades  colombianas,  y  también 
fuera del país, en ciudades como Santiago de Chile, Quito, 
Cochabamba, Caracas o Ciudad de México, entre otras. El 
éxito obtenido ha posibilitado que surjan en Bogotá otras 
iniciativas  que  tratan  de  potenciar  el  uso  de  la  bicicleta 
durante la semana. Las ciclovías nocturnas, los ciclopaseos 
que  recorren  espacios  monumentales  de  la  capital  y  la 
construcción  de  cientos  de  kilómetros  de  carriles  bici 
permanentes para uso diario han sido algunas de ellas.  
 

Adaptado de EL País 
http://elpais.com/elpais/2016/06/13/planetafuturo/146583255627535

9.html  
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05.  (Upe‐ssa  3  2017)    En  relación  a  atribuir  al  autor  del 
texto las siguientes aseveraciones 
I.  “Atasco” indica tráfico intenso. 

II.  Bogotá ocupa no más de  2113 km .  

III.  El vecino de Cali tiene más sentido de pertenencia 
que el de Bogotá. 

IV.  Hace  más  de  40  años,  con  una  movilización 
popular, surge la idea de la ciclovía. 

V.  Los domingos utilizan la ciclovía más de un millón 
y medio de personas. 

 
Indique  la  alternativa  que  contiene  las  que  están  de 
acuerdo con el texto.  
a)  I, II y III. 
b)  I, III y IV.    
c)  I, IV y V.    
d)  II, III y IV.    
e)  II, IV y V.    

 
Día del padre: ¿permisos de paternidad de un mes? Ellos 
quieren más 

 
En  2008  el  Gobierno  de  José  Luis  Rodríguez 

Zapatero  aprobaba  la  ampliación  del  permiso  de 
paternidad  desde  los  13  días  existentes  hasta  el mes  de 
duración.  Casi  una  década  después,  los  hombres  cuyos 
hijos nacieron a partir del 1 de enero de 2017 han podido 
empezar a disfrutar de esta medida que se fue retrasando 
año  tras  año  al  no  ser  dotada  económicamente  en  los 
Presupuestos generales del Estado. Recordar ese derecho 
es  fundamental este domingo, día en el que se celebra el 
Día del Padre. 

[...] CORDELLAT, Adrián. Día del padre: ¿permisos de 
paternidad de un mes? Ellos quieren más. El país, Espanha, 
19 março 2017. Disponível em: <http://elpais.com/elpais>. 

Acesso em: 19 de março 2017 
 
06.   No texto anterior, percebe‐se que 

a)  os  13  dias  concedidos  aos  pais  para  ficarem  em 
casa  após  o  nascimento  dos  filhos  eram 
considerados suficientes. 

b)  a permissão para os pais permanecerem em casa 
durante um mês após o nascimento dos filhos foi 
pauta não aprovada. 

c)  os pais que tiveram filhos a partir de 1 de janeiro 
de  2017  puderam  desfrutar  da  licença 
paternidade. 

d)  Zapatero  aprovou  uma medida  que  permite  aos 
pais ficarem em casa após o nascimento dos seus 
filhos por 15 dias. 

e)  a permissão de 13 dias mais 2, concedida aos pais 
após o nascimento dos filhos, passou a vigorar em 
2008. 

 
 

Coronavirus - El reto de poner en cuarentena 
a millones en América Latina, donde mucha 
gente sobrevive día a día 
 
Stefania  Gozzer 
BBC News 
18 marzo 2020  

  

 

Noelia  Flores 
contaba  con  los 35  soles  (cerca de US$10) que  iba a ganar 
este lunes limpiando en un hotel de Tumbes, en el norte de 
Perú. Con ellos iba a comprar la comida de ese día para ella, 
sus dos hijos, su nuera y sus cuatro nietos. Pero al  llegar al 
establecimiento,  le  dijeron  que  desde  ahora  solo  los 
empleados que estaban en planilla trabajarían. 

La  razón:  la  noche  anterior,  el  gobierno  peruano  había 
declarado  el  estado  de  emergencia  y  puesto  al  país  en 
cuarentena  para  frenar  la  expansión  del  nuevo  coronavirus, 
así  que  quienes  no  tenían  contrato,  como  ella,  ya  no  eran 
bienvenidos. 
Perú  es  el  país  de  América  Latina  que ha  aplicado  la 
cuarentena más  restrictiva para detener el  avance del  virus, 
cerrando  las fronteras a cal y canto y sacando al Ejército a  la 
calle para asegurarse de que  la población esté  confinada en 
sus casas. 

A nivel global, más de 190.000 personas han contraído el virus 
surgido en China, que causa  la enfermedad Covid‐19. Pese a 
que a la gran mayoría solo le genera síntomas leves parecidos 
a  los  de  una  gripe,  la  pandemia  ya  se  ha  cobrado más  de 
7.000 vidas. 
 
Además, al momento de tomar la decisión, Perú era el Estado 
de  la  región  con más  casos  confirmados después de Brasil  y 
Chile. Con poco más de un centenar de  infectados, está muy 
por debajo de la situación que vive España, por ejemplo, que 
ya  los cuenta por decenas de miles y más de 500 muertos. Y 
sin embargo,  la cuarentena decretada en aquel país europeo 
es más flexible que la peruana. 
En un país donde siete de cada 10 personas no cuenta con un 
empleo  formal, el anuncio cayó como un balde de agua  fría. 
"Nosotros, lo que vamos haciendo lo vamos gastando a diario 
en comida y ahorramos un poquito para el alquiler", explica 
Flores. "Mi hijo conduce un mototaxi y gana un promedio de 
entre 15 y 20 soles (entre US$4,3 y US$5,7) porque tiene que 
pagar la gasolina y la moto". 
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Hasta  ahora,  complementaba  los  tres  días  a  la  semana  que 
trabajaba  en  el  hotel  con  la  venta  ambulante  de  café  y 
golosinas  en  la  playa.  La  cuarentena,  que  le  parece 
"exagerada", ha acabado con todas sus fuentes de ingresos. 
"Hay  personas  que  tienen  su  dinero  guardado  y pueden 
comprar abarrotes y al por mayor. Pero a los que no tenemos, 
como  nosotros  que  somos  extranjeros,  se  nos  hace  muy 
difícil",  cuenta  por  teléfono.  "Esto  está  creando  un  caos 
bastante  fuerte  y  las  personas  que  tienen,  compran  y  se 
abastecen, pero uno se queda sin nada porque no tiene con 
qué comprar", lamenta. 
"Yo como madre y como abuela me preocupo porque  tengo 
niños pequeños.  ¿Cómo  les  voy a decir que no  van a poder 
tomarse  su  tetero  (biberón)?  No  podemos, tenemos  que 
buscar la manera de dárselo", agrega. 

La  situación  de  Flores  ejemplifica  uno  de  los  grandes  retos 
que la pandemia representa para los países latinoamericanos 
que opten por imponer una cuarentena. 
En muchas  naciones  europeas  existen  redes  de  protección 
social  y  económica  como  las  bajas  médicas  remuneradas 
generalizadas. Sin embargo, en América  Latina, 140 millones 
de empleados dependen del sector  informal, según datos de 
la  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT). 
Es decir, uno de cada dos trabajadores. 

Fuente: bbcmundo.com 
 

07.Segundo a leitura do texto, assinale a alternativa incorreta: 
a) O  fato  mencionado,  relacionado  a  Noelia  Flores 

ocorreu em um segunda‐feira 
b) A  palavra  RETO,  presente  no  texto,  refere‐se  à 

impossibilidade de realizar‐se a quarentena. 
c)  O  exército  peruano  foi  enviado  às  ruas  para 

assegurar o cumprimento da quarentena. 
d) A  expressão  PESE  A  QUE,  presente  no  texto, 

transmite  uma  ideia  concessiva,  equivalendo  à 
conjunção AUNQUE. 

 
08.  La expresión A CAL Y CANTO, presente en el texto, tiene 

el sentido de: 
a) Expresar algo difícil de  conseguirse 
b) Exponer  una acción  o actitud muy violenta 
c) Referirse  a  algo  fuertemente,  completamente 

cerrado 
d) Relacionarse a un hecho bien exitoso. 

 
09.  Observa las informaciones y señala la opción equivocada: 

a)  La  expresión  ASÍ QUE,  presente  en  el  texto  puede 
ser sustituida por ENTONCES 

b)  SIN  EMBARGO,  en  el  contexto  subrayado,  tiene un 
sentido de oposición 

c)  ES DECIR,  presente  al  final  del  texto,  trasmite  una 
idea de conclusión 

d)  La palabra ADEMÁS, utilizada para introducir uno de 
los parágrafos textuales, tiene un sentido de adición. 

 
 

10.  A  senhora  mencionada  no  texto,  uma  trabalhadora 
imigrante,  menciona  a  importância  da  pequena  renda 
que possuía para: 
a) Educação dos filhos 
b) Compra de medicamentos 
c) Envio a sua terra natal 
d) Pagamento de aluguel  

 

QUESTÕES ABERTAS  
 
Refugiados,  el  drama  no  es  a  dónde  van,  es  de  dónde 
vienen 
 

El  episodio  del  Aquarius  con  seis  centenares  de 
desesperados  rechazados  por  Italia  simboliza  el 
crecimiento  de  la  xenofobia  y  la  ausencia  de  una  visión 
sobre el origen  y  las  culpas occidentales por este drama. 
Europa está partida bajo el aluvión persistente del drama 
de  los  refugiados  y  un  emergente  xenófobo  creciente, 
alimentada  por  la  crisis  económica  iniciada  a  fines  de  la 
década pasada que  fulminó  las expectativas de  las  clases 
medias. Los países del norte critican a los del Mediterráneo 
por su supuesta debilidad para detener a los desesperados. 
Y  los de  la costa, por  la baja solidaridad de sus socios. De 
modo que no se cumplen los controles y se multiplican las 
denuncias  de  que  se  deja  pasar  a  la  muchedumbre  de 
emigrantes hacia el norte o se  los deja a su suerte porque 
son ese otro que no merece estar entre ellos. 

Bruselas había planteado hace un par de años que 
se aumente, al menos, a 160.000 el número de refugiados 
que  el  Continente  esté  dispuesto  a  aceptar.  Pero  son 
pocos,  es  demasiado  tarde  y  los  gobiernos  cada  vez  se 
cierran más. 

[...] La propuesta de cuotas fijas para contener este 
aluvión  es  resistida  por  Alemania  que  ha  venido 
planteando  la  opción  de  una  asignación  voluntaria,  por 
cierto,  sin  éxito  y  quizá  sin  esperarlo.  El  desconcierto 
europeo  se  monta  sobre  una  ceguera  nada  ingenua 
respecto al origen y  responsabilidades propias por  lo que 
ocurre en los sitios que hace que estos desdichados deban 
huir. 

[...]  Como  en  Libia,  la mayoría  de  las  dictaduras 
derrocadas en el norte africano, desde Túnez hasta Egipto, 
travestida hoy  con dudosos  ropajes democráticos,  fueron 
históricos aliados de Occidente. El  canje era  impunidad a 
cambio  de  custodiar  en  esas  fronteras  los  intereses 
estratégicos de este lado del mundo. Cuando estallaron las 
rebeliones contra las tiranías por el alza brutal del costo de 
los alimentos a raíz de  la crisis global de 2008, europeos y 
norteamericanos se involucraron, pero solo para arrebatar 
las  victorias  inevitables  a  las milicias populares  rebeladas 
contra el despotismo. 

En ese escenario brutal se sumó el  terrorismo del 
ISIS, un ejército mercenario a  la carta, creado y  fondeado 
por  los grandes capitales de  la región para disputar a  Irán 
el control de Siria y reducir su influencia. El daño colateral 
de  esa  lucha  de  intereses  es  esta  gente  que  si  se  queda 
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muere  y  si  se  va  y  sobrevive  es  convertida  en  una masa 
tóxica  en  aquellos  sitios  donde  estira  la mano  buscando 
ayuda. 

La única solución a este drama es un programa de 
ayuda  que  revierta  los  océanos  sociales  que  alimentan 
fundamentalismos,  terror  y  exilios  en  sus  lugares  de 
origen. Eso implica un compromiso de tamaño histórico. 

Lo  que  la  ceguera  europea,  y  no  solo  la  del 
Continente, quiere eludir es el hecho de que no es posible 
dar vuelta la cara a este fenómeno. De un modo o de otro, 
como  la  realidad  demuestra,  acaba  perforando  las 
fronteras. 

Adaptado de www.clarin.com  

 
Em  relação  ao  texto,  responda  aos  itens  a  seguir  em 
português: 
01.  A  que  se  refere  o  texto  quando  fala  da  cegueira 

proposital dos países europeus em  relação ao drama 
dos  refugiados?  Retire  dois  trechos  do  texto  que 
justificam sua resposta. 

02.  No  que  se  refere  às  responsabilidades  dos  países 
europeus  com  relação  à  situação de  países do  norte 
africano,  cite  e  comente  um  dos  fatos  que  permite 
comprovar a tese principal defendida no texto.  

03.  Em relação ao tema dos refugiados, qual é a questão, 
segundo  o  texto,  que  deve  estar  em  pauta  nas 
discussões  dos  líderes  europeus  em  detrimento  de 
outras?  Justifique  a  sua  resposta  com  trechos  do 
texto. 

04.  Cite as duas posturas adotadas pelos países europeus 
do Sul e do Norte, mencionadas no texto, em relação 
aos  estrangeiros  que  pedem  refúgio  nos  seus 
territórios.  

 

 
 
05.  Tras  la  lectura  del  texto  de  arriba,  explica  EN 

ESPAÑOL  cómo  ocurre  la  producción  del  efecto  de 
sentido humorístico en la viñeta de arriba: 

 
 

Indicações: 
 
‐ Leitura diária de atualidades em sites jornalísticos: 

‐ Bbcmundo.com 
‐ Quo.es 
‐ Upsocl.com 
‐ Elpais.com 
‐ Clarin.com 

 
Durante a  leitura, além de compreender o sentido global, 
atente‐se  à  estrutura  textal,  vocabulário,  conjunções, 
tempos verbais e expressões idiomáticas. 
 
‐    Para  dúvidas  de  vocabulário,  sugere‐se  o  dicionário 
wordreference.com  .  Tente  procurer  a  definição  em 
espanhol  ou  sinônimos  .  Caso  não  compreenda,  busque 
então a tradução para o português  
 
‐ Uso do portal Bomespanhol.com.br 

 
 
Respostas: 
 
1‐F – V – V – V – F. 
 
Analisando as afirmativas: 
Primeira  Afirmativa.  Falsa.  Apenas  o  adulto  é  ordenado  como 
monge  budista,  os  adolescentes  seriam  ordenados  como 
noviços: “Los 11 niños serán ordenados como novicios mientras 
que su entrenador, que es adulto, será ordenado como monje”. 
 
Segunda Afirmativa. Verdadeira. Como apontado no  segundo e 
quarto  parágrafos,  os  jovens  ficaram  presos  na  caverna  por  9 
dias:  
“vivirán en el monasterio durante nueve días, el mismo periodo 
que pasaron atrapados en la cueva de ThamLuang”, e;  
“millones  siguieron  los  hechos  desde  el  23  de  junio  cuando  el 
grupo  entró  a  la  cueva  después  de  una  práctica  de  fútbol  y 
quedaron atrapados por las súbitas lluvias del monzón. Los niños 
y  su  entrenador  permanecieron  durante  nueve  días  en  la 
oscuridad y con poca comida hasta que  fueron  rescatados el 2 
de julio en un enorme operativo internacional.  
 
Terceira Afirmativa. Verdadeira. No  terceiro parágrafo o avô de 
um dos garotos estabelece a  relação da experiência na caverna 
como morte e renascimento, a qual precisa ser compensada com 
o período no monastério: “[…] Es para su propia protección",  le 
dijo a  la BBC Seewad Sompoangiai, abuelo de Night, uno de  los 
niños  rescatados.  "Es  como  si  hubieran  muerto  y  ahora  han 
renacido", agregó”. 
 
Quarta Afirmativa. Verdadeira. No quinto parágrafo é destacada 
a tradição como uma homenagem aos participantes do resgate: 
“Se trata de aprender a vivir como un monje durante nueve días 
para honrar a quienes participaron en su rescate […] Y de dedicar 
esas enseñanzas al buzo que murió durante  su  rescate. Porque 
estas ceremonias están dedicadas a los muertos”. 
 



 

PRÉ‐VESTIBULAR   LÍNGUA ESPANHOLA – PROFESSOR RAPHAEL 

 

 

 

Quinta  Afirmativa.  Falsa.  Os  garotos  não  desfrutaram  dos 
alimentos, mas  sim os entregaram  como oferenda,  conforme é 
destacado  no  sexto  parágrafo:  “Después  encendieron  velas  y 
colocaron  ofrendas  tradicionales,  como  dulces  y  fruta,  frente  a 
las estatuas de Buda”.  
 
2‐ [D] 
Analisando as afirmativas: 
I  ‐Falsa.  A  construção  do  verso  “Todos  decían  que  no”  não 
permite  inferir  que  os  refugiados  estivessem  seguros  de  que 
seu pedido seria aceito pelos bolivianos. 
II ‐ Verdadeira. A gradação das estrofes um, quatro, cinco e seis 
permite depreender a vida dos avós  (abuelos) do eu  lírico na 
Europa, o medo crescente e o refúgio na Bolívia. 
III ‐Verdadeira. Os versos da primeira estrofe permitem realizar 
essa  constatação da guerra na Europa e  a negativa de  vários 
países em receber os refugiados. 
IV  ‐  Falsa. Em nenhum momento da  canção há  tal  afirmação 
sobre a vinda contínua de europeus para a América do Sul. 

 
Dessa forma, apenas a alternativa [D] é correta.  
 
3 ‐ [B] 
De acordo com o último parágrafo, a caverna está localizada em 
uma  “región  de  jungla montañosa”  (traduzindo  para  a  Lìngua 
Portuguesa:  região  de  vegetação  espessa/selva  montanhosa). 
Portanto, apenas a alternativa [B] é correta.  
 
 

4 ‐ [D] 
 
É  correta  apenas  a  alternativa  [D].  É  necessário  lembrar  que 
“prejuicio” significa preconceito e que a “culpa” da entrevistada 
está  atrelada  à  cobrança,  ao  preconceito  e  desigualdade  de 
gênero  a  que  são  submetidas  muitas  mulheres,  tendo  de 
conciliar as atividades profissionais, sociais e a maternidade sem 
ajuda do companheiro e família – muitas vezes, sendo obrigada a 
negligenciar  ou  abrir mão  de  um  dos  campos  para  o  êxito  do 
outro. 
 
As demais alternativas são incorretas, pois: 
[A] não é possível atribuir o acesso ao mercado de trabalho a um 

êxito na profissão e na criação dos filhos; 
[B] não há qualquer de  indicação de  reflexão  sobre os espaços 

masculinos; 
[C]  o  jornalista  não  dá  sinais  de  indignação  frente  ao  êxito  da 

mulher,  apenas  realiza  uma  pergunta  rotineira  sobre  o 
sentimento da mulher; 

[E]  não  é  possível  depreender  indignação  da  entrevistada  ou 
inveja do entrevistador.  

 
5 ‐ [B] 
 
São corretas apenas as afirmativas [I], [III] e [IV], portanto [B] é a 
alternativa correta. Analisando as afirmativas incorretas: 
 

[II] A extensão da cidade de Bogotá é superior a  2113 km ,  pois 

113 km   é  apenas  o  total  da  extensão  das  vias  disponíveis 

para  os  passseios  de  bicicleta:  “113  kilómetros  de  las 
principales arterias viales de  la capital colombiana se cortan 

al tráfico y se reconvierten en una enorme ciclovia”. 
[V]  Segundo  o  texto,  aproximadamente  um milhão  e meio  de 

pessoas  desfrutam  das  ciclovias,  porém,  não  é  possível 
afirmar  que  o  número  seja  superior  a  um milhão  e meio. 
Conforme  o  trecho,  “Según  el  Instituto  Distrital  para  la 
Recreación y Deporte  (IDRD), cerca de un millón y medio de 
personas utilizan la ciclovía todos los domingos”.  

 

6 ‐ [ C ] 
No  texto,  a  informação  "los  hombres  cuyos  hijos  nacieron  a 
partir del 1 de enero de 2017 han podido empezar a disfrutar de 
esta  medida  que  se  fue  retrasando  año  tras  año"  permite 
concluir que a alternativa correta é a letra c. 
 
7 – [B] 
 A alternativa mostra‐se incorreta pois o termo RETO refere‐se a 
um desafio, à  dificuldade de realização da quarentena. 
 
 
8 – [c]  
A expressão idiomática se refere ao completo, total fechamento 
da fronteira, como se denota pelo contexto. 
 
9 – [c]  
A alternativa C está equivocada pois a expressão ES DECIR  tem 
valor explicativo. 
 
10 – [d]  
A  alternativa  D  está  correta.  Conforme  o  texto,  a  senhora 
imigrante  gasta  sua  renda,  a  medida  que  vai  ganhando,  e 
economiza  para  pagar  o  aluguel  ao  final  do  mês  –  ação 
obstaculizada  pois  durante  a  quarentena  não  poderá  exercer 
suas atividades de trabalho (informais). 

 
ABERTAS: 
 
Resposta: 
 
1‐ Estes dois  trechos  tratam da  responsabilidade que os países 

do  Ocidente  tiveram  e  têm  em  relação  à  situação  política, 
econômica  e  social  dos  países  de  onde  saem  os  emigrantes 
que buscam refúgio na Europa. O texto fala que os países da 
Europa  preferem  não  enxergar  a  origem  dos  males  que 
acontecem  nos  países  de  onde  saem  os  emigrantes, males 
que são de responsabilidade, também, dos países europeus. 
Trecho 1 ‐ “ausencia de una visión sobre el origen y las culpas 
occidentales por este drama”. 
Trecho  2  ‐  “una  ceguera  nada  ingenua  respecto  al  origen  y 
responsabilidades propias por  lo que ocurre en  los sitios que 
hace que estos desdichados deban huir”. 

 
2 ‐  O texto afirma que os países europeus deveriam discutir mais 

a origem e as causas que fazem os emigrantes saírem da sua 
terra  e  não  para  onde  devem  ser  direcionados  assim  que 
chegam  à  Europa.  Para  comprovar  a  tese  de  que  os  países 
europeus  tiveram  sua  parcela  de  culpa  na  origem  dos 
processos migratórios africanos, o texto pontua que a maioria 
das  ditaduras  derrubadas  no  norte  da  África  foi  de  aliados 
históricos dos países do Ocidente. Havia troca de favores com 
essas  ditaduras:  os  Estados  Unidos  e  os  países  europeus 
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estavam no  controle das  fronteiras dos países africanos, por 
onde  só  poderiam  passar  pessoas  e  mercadorias  que 
beneficiassem os  interesses do Ocidente. Cita‐se,  também, a 
crise global de 2008 em relação aos movimentos rebeldes na 
África,  nos  quais  o  Ocidente  se  envolveu  para  apoiá‐los, 
embora o despotismo  já  estivesse para  ser derrubado pelos 
rebeldes de qualquer forma. 
Trecho  1  ‐  1º  parágrafo:  “El  episodio  del  Aquarius  con  seis 
centenares de desesperados rechazados por Italia simboliza el 
crecimiento de la xenofobia y la ausencia de una visión sobre 
el origen y las culpas occidentales por este drama.” 

 
Trecho 2  ‐ 4º parágrafo:  “[...] Como en  Libia,  la mayoría de  las 
dictaduras  derrocadas  en  el  norte  africano,  desde  Túnez  hasta 
Egipto, travestida hoy con dudosos ropajes democráticos, fueron 
históricos aliados de Occidente”. 
 
3  ‐ Como o  título do  texto  aponta, o que deve  ser discutido e 

analisado pelos líderes europeus não é qual dos países deveria 
receber os emigrantes e sim de onde eles saíram, qual era a 
situação política, social e econômica que os obrigou a deixar a 
sua terra natal. Sabendo disso, os  líderes europeus poderiam 
entender  melhor  os  casos  em  que  os  emigrantes  não 
deveriam  ser  deportados,  sob  perigo  de  serem  presos  ou 
mortos no  seu país de origem. Enquanto a Europa discute o 
destino  dos  emigrantes  que  chegam  pelo  mar  até  esse 
continente, deixa de  lado algo mais  importante: as causas da 
emigração em massa e a  impossibilidade de a maioria deles 
voltar para o seu país de origem. 
Trecho 1 ‐ Título: “Refugiados, el drama no es a dónde van, es 
de dónde vienen”; 
Trecho 2  ‐  (1º parágrafo): “El episodio del Aquarius  [...] y  las 
culpas occidentales por este drama”. 

 
4  ‐  Conforme  o  texto,  a  Europa  se  encontra  dividida  entre  o 

drama  dos  refugiados  e  uma  xenofobia  crescente  que  está 
emergindo. Dessa forma, os países do norte europeu criticam 
os países do sul da Europa, por sua suposta falta de força para 
deter os que chegam pelo mar, pedindo refúgio;  já os do sul 
criticam os do norte pela sua pouca solidariedade em relação 
ao drama dos emigrantes. 

 
5  –  Como  se  percibe  a  partir  de  la  lectura,  Condorito  está 

buscando una posición de trabajo y acude a  la empresa para 
una entrevista de empleo. El personaje piensa ser apto para la 
posición,  ya  que  el  anuncio  pide  una  “figura  ilustrada”.  Sin 
embargo, para Condorito, el hecho de ser una figura ilustrada 
se relaciona no a su conocimiento o relaciones sociales, sino a 
sus  tatuajes  (ilustraciones). Tal efecto es visto en el  texto no 
verbal, generando el humor de la viñeta. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


