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Lista 03 
 

EXERCÍCIOS DE INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 
 

La  evolución  de  la  población,  su  distribución  y  estructura 
son  factores  determinantes  del  crecimiento  económico.  La 
población  paraguaya  se  caracteriza  principalmente  por  su 
juventud, con una edad media actual de 25,9 años,  indicando  la 
disponibilidad  de  una  1gran  fuerza  productiva  denominada 
también  2bono  demográfico.  3Esto  se  traduce  de  la  siguiente 
forma: una mayor demanda de  instrucción académica y  técnica 
así  como  laboral  que,  4a  su  vez,  se  debe  traducir  en  políticas 
públicas  adaptadas  a  las  nuevas  demandas.  La  población 
paraguaya crece a un ritmo tal que cada año se incorporan poco 
más  de  100  mil  personas,  con  sus  respectivas  demandas  de 
bienes y servicios. El crecimiento de la población, asociado con el 
mejoramiento  estructural de  las  condiciones de  vida,  así  como 
con  la  reducción  sostenida  de  la  pobreza,  representan  una 
oportunidad  para  seguir  profundizando  y  consolidando  el 
proceso  de  crecimiento  económico  y  el  progreso  social.  Si  la 
década  de  1990  vio  aparecer  un  sinnúmero  de  instituciones 
educativas de nivel medio para satisfacer la cantidad de jóvenes, 
en  la  década  siguiente,  el  escenario  se  ha  modificado. 
_____1_____,  en  términos  absolutos,  la  población  en  edad 
escolar sigue aumentando, 5pero su peso en el total disminuye. 
6De esta forma, el envejecimiento de  la población generará una 
demanda de bienes y servicios específicos. 

A  su  vez,  las  diferencias  entre  las  zonas  urbanas  y  las 
rurales se notan sobre todo en los grupos etarios que conforman 
la población económicamente activa. 7Al igual que en el resto del 
mundo,  las mujeres  rurales  en  Paraguay  integran  la  fuerza  de 
trabajo agrícola en  la  8finca,  9rol compartido con  los hombres y 
otros miembros de la unidad familiar, y desempeñan una función 
clave  en  la producción de  alimentos para  el  autoconsumo  y  la 
generación  de  ingresos  para  sus  familias  y  comunidades. 
_____2_____,  llevan  la  responsabilidad del  trabajo doméstico y 
de cuidados,  10gestionando  la  reproducción cotidiana de  la vida 
en  la unidad  familiar. Taborga,  representante de ONU Mujeres, 
señaló que “el 42,4% de  las mujeres en áreas rurales no  tienen 
ingresos  propios,  frente  al  19,4%  de  hombres  y  al  33,9%  de 
mujeres  urbanas”,  por  lo  cual  resulta  fundamental  tomar 
medidas efectivas para que ellas tengan acceso a  los recursos y 
servicios  productivos.  _____3_____,  hay  la  necesidad  de 
promover medidas que permitan  reducir  y  redistribuir  la  carga 
de  trabajo de  cuidado no  remunerado,  así  como  la promoción 
del  trabajo  agrícola  y  del  empleo  dentro  y  fuera  de  la  finca,  y 
promover las oportunidades de mercado y desarrollo sostenible. 

http://www.abc.com.py (adaptado).  
 

01. (Pucrs 2018) ‐ De acuerdo con el texto, es posible decir que 
(     )  “Esto”  (referencia  3)  retoma  “gran  fuerza  productiva” 

(referencia 1). 
(     )  la  expresión  “a  su  vez”  (referencia  4)  expresa  una 

correspondencia de acciones. 
(     )  “pero” (referencia 5) puede ser sustituido por “más”. 
(     )  la  expresión  “De  esta  forma”  (referencia  6)  puede  ser 

reemplazada por “Así”. 
(     )  “Al igual que” (referencia 7) establece una comparación 

de preponderancia. 
 

La secuencia correcta, de arriba hacia abajo, es  
A) V – F – F – F – V     B) F – V – V – F – V    
C) V – V – F – V – F    D) F – F – V – V – F    

Lea el texto 
 

JORGE WAGENSBERG  
Facultad de Física de la Universitat de Barcelona  
 
Fin de siesta en Pernambuco 
La grandeza de  la ciencia es que puede acabar en un segundo 
con verdades vigentes durante milenios 
 

 
 

Natural  es  todo  lo  que  existe  y  todo  lo  que  ocurre  en  la 
naturaleza.  Esta  sencilla  definición  incluye  también  lo  artificial. 
Nada  más  natural  que  una  bombilla  eléctrica,  pues,  aunque 
concebida por una mente humana, nada impide que la bombilla 
exista  luego por  sí misma. No ocurre  lo mismo  con un  caballo 
alado, que solo puede volar en el interior de la mente que lo ha 
imaginado. O sea: en la naturaleza pueden ocurrir muchas cosas, 
pero  no  todas  las  que  una mente  puede  llegar  a  imaginar.  La 
naturaleza tiene sus leyes y todo lo que aspire a ser natural ha 
de  ser  compatible  con  ellas.  Por  ejemplo,  si  ponemos  dos 
cuerpos  en  contacto  térmico,  el  que  está más  caliente  cederá 
calor  al  que  está  más  frío  hasta  que  ambas  temperaturas  se 
igualen  (proceso natural), pero el cuerpo caliente nunca  robará 
calor  del  frío  para  calentarse  aún más  (proceso  imposible).  En 
síntesis:  todo  lo  real  es  imaginable  (hipótesis  cero  del método 
científico),  pero  no  todo  lo  imaginable  tiene  por  qué  ser  real 
(hipótesis  de  la  ficción  literaria).  De  aquí  se  deriva  una  bella 
conclusión:  la  imaginación  es  más  grande  que  la  realidad 
entera. […]  

Las  leyes  de  la  naturaleza  son  inmutables,  pero  no  las 
conocemos  todas  y  el  conocimiento  que  de  ellas  tenemos 
siempre puede afinarse y pulirse aún un poco más. La grandeza 
de  la ciencia es que puede acabar en un segundo con verdades 
que han estado vigentes durante milenios.  
 
EL MISTERIO DE LAS BOLAS DE FUEGO  

Solo  un  ejemplo.  A  lo  largo  de  toda  la  historia  de  la 
humanidad  se  ha  descrito  un  raro  fenómeno  que  consiste  en 
unas inquietantes bolas de fuego que surgen de la nada, ruedan 
vertiginosamente  durante  unos  segundos  y  desaparecen  […] 
Estos avistamientos siempre se han  interpretado como mágicos 
o milagrosos, pero  en  el  2007 mi  colega Antonio Pavao, de  la 
Universidad  de  Pernambuco,  comunica  en  el  Physical  Review 
Letters que ha fabricado bolas de fuego de diez segundos en su 
laboratorio. En un campo eléctrico con alta  temperatura y baja 
humedad  el  silicio  sublima  y  se  enciende.  Tras  unos  cuantos 
milenios de somnolencia, la razón despierta de su larga siesta en 
Pernambuco.  
 

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/fin‐siesta‐pernambuco‐
jorge‐wagensberg‐5742243 (Adaptado)  
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02.  (Upe‐ssa 1 2018)  ‐ Como correlacionadas con el contenido 
del texto y en lo tocante a las aseveraciones siguientes: 
I.  Aquello que es fruto de la imaginación no es natural. 
II.  La  bombilla  es  tratada  como  natural  porque  puede 

existir por sí misma. 
III.  Las bolas de fuego pueden tener una explicación no mágica. 
IV. Lo artificial no puede ser considerado natural. 
V.  Un  caballo  alado  no  es  natural  porque,  de  hecho,  no 

existe. 
 

Indique la alternativa en que constan todas las CORRECTAS.  
A) I, II y IV.       B) I, II y V.       C) II, III y IV.    
D) II, III y V.       E) III, IV y V.    

 
03. ‐ Lea el texto y conteste a la(s) pregunta(s). 
 

La  guerra  y  la  persecución  echan  de  sus  casas  a  24 
personas por minuto en todo el mundo 
La Agencia de  la ONU para  los  refugiados asegura que en 
2015 hubo casi  seis millones de desplazados  forzosos más 
que en 2014 
 

El  drama  de  los  refugiados  no  sólo  continúa  sino  que 
aumenta  y  se  agrava por momentos.  El pasado  año,  14,5 
millones  de  personas  abandonaron  sus  casas  por  primera 
vez  con motivo  de  los  conflictos  y  la  persecución,  lo  que 
hace un total de 65,3 millones de ciudadanos que han huido 
de sus casas alrededor del mundo por  la persecución. Esto 
se  traduce  en  que  en  2015,  24  personas  por  minuto 
cogieron lo necesario para escapar de su ciudad, de su país, 
a otro  lugar donde  se  sienten  a  salvo. En 2014  fueron 30 
por minuto  (máximo desde 2003)  y  en 2005  tan  sólo  seis 
personas por minuto, según el informe de tendencias anual 
presentado este  lunes por el Alto Comisionado de  la ONU 
para los Refugiados (Acnur, por su acrónimo en español).  
Ni  las vallas en el este de Europa, ni  los muros entre Estados 
Unidos (EE UU) y México, ni las políticas de contención en los 
países de origen, en su mayoría del África subsahariana —tal y 
como anunciaba la Comisión Europea hace dos semanas—, ni 
las devoluciones desde Grecia o, incluso, el cierre temporal de 
varias fronteras interiores comunitarias han conseguido frenar 
los flujos migratorios de los 65,3 millones de personas que se 
sienten perseguidos en sus países y cuyas vidas corren peligro; 
son  5,8  millones  más  que  en  2014.  “No  es  una  crisis  de 
números,  sino una  crisis de  solidaridad”,  critica el  secretario 
general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon.  

Somalíes,  afganos  y  sirios  representan  el  54%  de  los 
refugiados  en  todo  el  mundo  a  pesar,  por  ejemplo,  del 
empeño  de  la  UE  en  otorgar  protección  política 
exclusivamente  a  los  eritreos,  a  los  iraquíes  y  a  los  sirios. 
Turquía,  con  2,5 millones  de  refugiados —en  su mayoría 
sirios  que  huyen  de  su  sexto  año  de  guerra—,  repite  por 
segundo  año  consecutivo  como  país  anfitrión  que  más 
refugiados acoge, seguido de Pakistán (1,6 millones), Líbano 
(1,1 millones),  Irán  (979.400),  Etiopía  (736.100)  y  Jordania 
(664.100), según  la ONU. Pero  la densidad de población en 
estos  países  difiere  y  Líbano  encabeza  la  lista  de  país 
receptor de refugiados con 183 por cada 1.000 habitantes. 
Turquía, que es el que más refugiados tiene en su territorio 
en números absolutos, acoge dentro de sus  fronteras a 32 
por cada 1.000 habitantes.  

Adaptado de 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/18/actualidad/14662736

87619217.html?rel=mas  

En  “Somalíes,  afganos  y  sirios  representan  el  54%  de  los 
refugiados  en  todo  el  mundo  a  pesar,  por  ejemplo,  del 
empeño  de  la  UE  en  otorgar  protección  política 
exclusivamente a los eritreos, a los iraquíes y a los sirios.”, se 
puede inferir que  

 

I.  somalíes, afganos y sirios representan más de la mitad de 
los  refugiados en  todo el mundo a pesar de que Europa 
haya  consentido  protección  política  exclusiva  a  eritreos, 
iraquíes y sirios.  

II.  aunque  la UE  se haya  empeñado  en  conferir protección 
política a los eritreos, iraquíes y sirios, más de la mitad de 
los refugiados está representada por somalíes, afganos y 
sirios.  

III.  la Unión  Europea  se  compromete  en ofrecer protección 
política a los eritreos, iraquíes y sirios. A causa de eso, los 
somalíes, afganos y también sirios huyen de Europa.  

IV. Europa  se  ha  empeñado  en  proteger  políticamente 
apenas  a  los  eritreos,  iraquíes  y  sirios  que  son  los  que 
menos necesitan de acogida.  

V.  la Unión Europea se ha empeñado en ofrecer protección 
política a todos los emigrantes originarios de los países en 
guerra, no obstante, apenas los somalíes, los afganos y los 
sirios han logrado refugio.  

 

Están  CORRECTAS  las  aseveraciones  señaladas  en  la 
alternativa  
A) I e II.         B) I e III.        C) II y III. 
D) III y IV.      E) IV y V.    

 
04.  En San Isidro, alumnos del secundario convierten en  leyes 

sus propios proyectos 
 

Ya presentaron 60 iniciativas en el Concejo Deliberante y 20 
fueron  aprobadas,  entre  ellas  una  campaña  de 
concientización sobre acoso callejero 
Por Tomás Rivas 
 

A la hora de elegir el tema, Micaela y Candelaria no lo 
dudaron. Había que hacer  algo  contra  el  acoso  callejero  y 
esta era la oportunidad. Se reunieron, lo discutieron con sus 
compañeros  del  quinto  año  del  colegio  Santa  Teresa  del 
niño  Jesús,  redactaron  un  proyecto,  lo  presentaron  en  el 
Concejo  Deliberante  y  lo  defendieron  tantas  veces  como 
hizo  falta.  Gracias  a  su  iniciativa,  hoy  la  campaña  es  una 
realidad y ellas pueden decir, orgullosas, que a  los 17 años 
hicieron algo importante por su comunidad. 

Son dos de las alumnas que el año pasado participaron 
de  la  iniciativa  "Banca  25",  que  promueve  el  Honorable 
Concejo  Deliberante  (HCD)  de  San  Isidro.  La  idea  es 
estimular  a  unos  1500  chicos  de  23  escuelas  secundarias 
públicas y privadas para que elaboren proyectos propios en 
función de sus intereses y preocupaciones. Un camino para 
acercarlos a la actividad democrática. 

"Surgió  la  temática  del  acoso  callejero  porque  todas 
tenemos  experiencias  propias,  de  amigas  y  de  gente  que 
conocemos", cuenta, a LA NACIÓN, Micaela San Martín. Un 
silbido, un hombre que  se apoya en el colectivo, un acoso 
disfrazado de piropo... Situaciones violentas y muchas veces 
naturalizadas. Esos eran los fundamentos que llevaron a las 
chicas, y a todo su curso, a presentar la idea. 
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En el recinto 
 

El proceso fue largo e incluyó debates dentro del aula, 
con otros chicos y  finalmente en el recinto,  frente a  frente 
con  los concejales. Costó, pero se  logró. "No es un piropo, 
es violencia de género", reza el eslogan de la campaña que, 
de a poco, comienza a tomar forma en todo San Isidro. 

Además de carteles en  la vía pública con frases como 
"¿Creés que gritarle en la calle te hace más macho?" o "No 
le  silbes,  no  es  tu  perro",  también  están  contempladas 
charlas y debates públicos para  introducir en  la  temática a 
todos los vecinos del partido. 

"La  iniciativa  se  trabaja  en  conjunto  con  el  Consejo 
Escolar y tiene como finalidad promover la participación de 
los  jóvenes. Queremos  escucharlos.  Es  importante  que  se 
comprometan,  pero  también  que  aprendan  a  negociar  y 
consensuar  entre  ellos",  explica  Carlos  Castellano, 
presidente del HCD de  San  Isidro  e  impulsor del proyecto 
que ya va por su tercera edición. 

Luego  de  una  primera  instancia,  al  interior  de  las 
aulas,  los proyectos de  ley  llegan al Concejo y son tratados 
por  los  ediles,  quienes  más  tarde  piden  que  los  propios 
chicos  se  acerquen  y  expongan  sus  fundamentos  ante  la 
Comisión de Labor Parlamentaria. 

"Ya pasaron más de 4500 chicos desde 2014. Hay 60 
proyectos presentados y unos 20 ya aprobados, como, por 
ejemplo,  la  campaña  de  concientización  sobre  el  acoso 
callejero, pero también hay buenas ideas sobre iluminación, 
semáforos y seguridad vial, entre otros", describe.  
 

Adaptado de http://www.lanacion.com.ar/1920488‐alumnos‐secundarios‐
de‐san‐isidro‐convierten‐en‐leyessus‐propios‐proyectos. Accedido el 22 de 

jul. de 2016.  

 
En el fragmento “redactaron un proyecto, lo presentaron en 
el Concejo Deliberante y lo defendieron tantas veces como 
hizo  falta”,  en  el  primer  párrafo,  los  términos  en  negrita 
significan que el proyecto  
A) todavía necesita ser defendido.    
B) fue presentado dos veces.    
C) no necesitó que abogasen en su defensa.    
D) fue defendido siempre que necesario.    
E) siempre fue rechazado por falta de argumento.    

 
05.  Lea  el  texto  y  considere  las  informaciones  para  la(s) 

pregunta(s). 
 
El primer  cumpleaños de  los niños afectados por el  virus 
del zika 
 

Han  transcurrido  más  de  15  meses  desde  que  la 
epidemia por el  virus del  zika  fuera declarada Emergencia 
de  Salud  Pública  de  Interés  Internacional  por  parte  de  la 
Organización  Mundial  de  la  Salud.  Aunque  el  estado  de 
emergencia ha pasado, se siguen notificando miles de casos 
nuevos y aún no existe certeza sobre el comportamiento del 
virus en los próximos años. 

Lo  que  sí  se  sabe  es  que  uno  de  los  retos  más 
importantes  es  la  prestación  de  cuidados  de  las  secuelas 
asociadas al impacto neurológico del zika en la salud pública 
a  largo  plazo.  La  Organización  Panamericana  de  la  Salud 
estima  que  entre  2015  y  2017  en  toda  la  región  de  las 
Américas  los  casos  reportados  de  microcefalia  y  otras 

malformaciones  congénitas  asociadas  a  esta  enfermedad 
podrían superar los 2.700. Los trastornos en el desarrollo de 
los  niños  ocasionados  por  el  zika  requerirán  cuidados 
especializados por parte del sistema de salud durante toda 
la vida, cuyo costo puede oscilar entre uno y 10 millones de 
dólares. 

El  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  ha 
auspiciado  un  diálogo  en  línea  para  explorar  soluciones 
innovadoras para  los cuidados de  las secuelas del virus del 
zika entre expertos y gobiernos de cuatro países: Argentina, 
Colombia, Panamá y Brasil. En ese ejercicio, se identificaron 
prácticas  ejemplares  como  el  programa  de  monitoreo  y 
diagnóstico temprano llevado a cabo por las autoridades de 
salud  de  Colombia.  En  este  programa,  se  identifican  los 
recién nacidos de madres infectadas por el virus, derivando 
aquellos  niños  com  síndromes  congénitos  evidentes  a 
programas  de  rehabilitación  y  manejo  integral.  A  los 
neonatos  sin  alteraciones  visibles,  se  les  realizan  pruebas 
neurológicas  funcionales  y  seguimiento  clínico  continuo 
para diagnosticar posibles  alteraciones del desarrollo  y así 
realizar intervenciones tempranas. 

En  el  ámbito  internacional,  también  se  identificaron 
estrategias que hacen uso de tecnologías digitales para dar 
apoyo a  familias con niños que  requieren cuidados a  largo 
plazo.(…)  

 
En  el  párrafo  3  señale  la  alternativa  al  cual  el  término 
subrayado  se  refiere:  “...En  ese  ejercicio,  se  identificaron 
prácticas  ejemplares  como  el  programa  de  monitoreo  y 
diagnóstico temprano llevado a cabo por las autoridades de 
salud de Colombia. 
 

El término subrayado “En ese ejercicio”, se refiere al:  
A) diálogo en línea.    
B) al Banco Interamericano de Desarrollo.    
C) soluciones innovadoras.    
D) gobiernos  de  cuatro  países:  Argentina,  Colombia, 

Panamá y Brasil.     
E) Prácticas ejemplares.    

 
06.  

Oculus quiere acercar la realidad virtual a las masas 
EL PAÍS  
Tecnología  
Rosa Jiménez Cano 

 

 
 

La compra más sorprendente de Mark Zuckerberg no 
fue WhatsApp,  1tampoco  Instagram.  2Al  fin y al cabo, eran 
dos aplicaciones con un gran crecimiento y encajaban en su 
estrategia  de  atraer  clientes  desde  otras  y  conquistar  el 
móvil. Así es cómo domina  los programas más descargados 
tanto en iPhone como en Android.  
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Cuando el fundador de Facebook sacó la chequera y se 
hizo  con  Oculus  VR,  la  empresa  que  lanzó  sus  primeras 
3gafas de realidad virtual como un proyecto de Kickstarter, 
por  1.450  millones  euros  fue  un  movimiento  difícil  de 
justificar.  Un  año  y medio  después, Oculus  ha  tomado  el 
Dolby Theatre, el mismo lugar donde se celebran los Oscar, 
para presentar sus novedades en, como hacen  las grandes 
tecnológicas, una conferencia para desarrolladores.  

4Solo 24 horas  antes del  comienzo de  la  conferencia 
de  desarrolladores,  Facebook  lanzó  una  novedad  que  era 
una  declaración  de  intenciones.  En  lo  sucesivo  permitirán 
publicar vídeos de 360 grados en el muro de  łos usuarios. 
¿Hay una manera mejor de popularizar algo? El estreno fue 
un tráiler de Star Wars. Viralidad asegurada.  

Zuckerberg,  que  deja  a Oculus  cierta  libertad,  como 
mantener  su  sede  en  Los  Ángeles  y  a  Brendan  Iribe,  su 
cofundador como consejero delegado, explicó por qué lo ve 
tan claro: “Hace un par de años probé Oculus y, 5aunque ya 
había  probado  la  realidad  virtual,  era  6distinto. No  quería 
7quitármelo. Es la forma de conectar el futuro. La misión de 
Facebook  es  conectar  el  mundo,  de  todas  las  formas 
posibles. El mundo está cambiando. Cada vez compartimos 
de manera más rica. Después del texto, las fotos y el vídeo, 
la  realidad  virtual  será  lo  siguiente”.  Zuckerberg  hizo  una 
llamada a los desarrolladores, de ellos dependerá el éxito de 
esta  nueva  forma  de  vivir mundos  imaginarios:  “En  poco 
tiempo  ha  pasado  de  ser  una  promesa  a  la  realidad. 
Facebook está comprometido con esta creatividad. Gracias 
por formar parte de este viaje”. Con su icónico uniforme de 
8vaqueros  gastados  y  camiseta  gris,  se  despidió  a  su 
manera: “Vuelvo al trabajo”.  

 (Fragmento adaptado de: 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/09/24/actualidad/1
443122349_060083.html#bloque_comentarios. Acesso em 4 out. 

2015.)  

 
Observando a articulação de ideias no texto, assinale V nas 
afirmações verdadeiras e F nas falsas.  
(     ) O advérbio “tampoco” (referência 1) expressa algo que 

está sendo negado após outra negação.  
(     ) A expressão “Al fin y al cabo” (referência 2) é utilizada 

no texto para remeter ao final das aplicações baseadas 
em cabo.  

(     )  “Solo”  (referência  4)  refere‐se  à  ideia  de  estar  sem 
companhia.  

(     ) O  nexo  “aunque”  (referência  5)  expressa  uma 
sequência de situações que se sobrepõem.  

 
A sequência correta, de cima para baixo, é   
A)  V – F – F – F.     
B)  F – V – F – F.     
C)  F – V – F – V.     
D)  V – V – V – V.   
E)  V – F – V – V.    
 

 
 
 
 
 
 
 

07. 
CADA BUZÓN “SE TRAGA” MEDIO ÁRBOL AL AÑO 

 

 
 

“Los  buzones  domiciliarios  se  han  convertido  en  un 
“tragadero”  de  desechos  contaminantes  sin  ninguna 
posibilidad de ser reciclados.  

Para  elaborar  el  papel  que  actualmente  recibe  en 
forma  de  publicidad  un  buzón  a  lo  largo  de  un  año,  se 
necesita  la  madera  de  medio  árbol,  según  la  asociación 
ecologista Eguzki.  

La  mayor  parte  de  ese  papel  contiene  anuncios  de 
comida  a  domicilio,  ofertas  para  el  hogar,  compras  por 
catálogo y rebajas de hipermercados.  

Juan Mari Beldarrain, miembro de Eguzki, señala que 
el buzoneo de publicidad aumenta año tras año.  

En 1996, el papel recogido por buzón alcanzó  los 920 
gramos al mes; en 1997  llegó a  los 1260, y durante el mes 
de enero de 1998 ascendió a 1490”.  

 

(BOROBIO, V. PALENCIA, R. Curso de Español para Extranjeros. Madrid: 
Ediciones SM, 2003)  

 

En  conformidad  con  el  texto,  se  puede  inferir  que,  para 
contrarrestar  el  derroche  de  papel  y  evitar  el  alto  coste 
ecológico, se impone la urgencia de medidas a fin de   
A) recoger todo el papel usado con objeto de someterlo a 

un  proceso  que  lo  haga  nuevamente  utilizable, 
moderando así los inconvenientes del desperdicio.     

B) fiscalizar  las  actividades  de  tala,  así  como  promover 
reciclaje y otras alternativas de la industria papelera.     

C) apoyar  los  grupos  ecologistas  que  reclaman  respeto 
hacia  el medio  ambiente  e  impulsan  disposiciones  en 
defensa de las arboledas.     

D) evitar  que  la  tecnología  se  torne  adversaria  de  la 
ecología  y  arruine  la  Tierra,  espacio  de  riqueza  y 
felicidad de quienes lo habitan.    

 

08.  

 
 

Segundo  la  lectura del texto, es posible  inferir como verdadeiro 
que el personaje Condorito, en esa historieta, se encuentra en 
A) paro  B) huelga  C) acoso  D) duda 
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09.  Para  compreensão  do  recurso  humorístico  presente  na 
tirinha o leitor deve atentar‐se, no texto em pauta para a: 
A)  coloquialidade utilizada pelos personagens  
B)  falácia do anúncio publicado 
C)  ironia explicitada pelo possível chefe 
D) relação entre a linguagem verbal e não verbal 

 
10. 

 
 

La foto de arriba se refiere a un grupo de profesionales de 
salud, en medio a la cuarentena en virtud del virus Covid‐19.  
Esos profesionales abogan por: 
A)  aislamiento       
B)  reconocimiento 
C)  mejores condiciones de trabajo 
D)  descanso  

 

QUESTÕES DISCURSIVAS 
 

 
 

Nota:  Messi,  argentino,  e  Cristiano  Ronaldo,  português,  são 
jogadores de  futebol bem‐sucedidos, que  jogam em  times  fora 
de seus países. 

PACHI 
Adaptado de diariosur.es, 05/07/2018.  

 
QUESTÃO 01  
Observe o trecho (1), citado da charge, e sua reescritura (2): 
 

(1) por las situaciones que hemos pasado,  
(2) por las situaciones que han passado 
 
Explicite a diferença de sentido entre os enunciados  (1) e  (2), a 
partir do emprego de cada forma verbal sublinhada.  
 
 

QUESTÃO 02 
A charge acima também aborda um contexto de migração.  
 
Cite um elemento não verbal que comprova essa afirmação.  
Em seguida, retire do primeiro balão, em espanhol, a expressão 
que indica o que os imigrantes pretendem alcançar.  
 
QUESTÃO 03 
Leia a charge a seguir. 
 

 
 
Em relação à charge, responda aos itens a seguir. 
A) Explique o efeito de humor produzido pelo uso da expressão 

“No, tenemos plaza”. 
B) Em qual modo verbal se encontram as palavras em destaque: 

“Anda nene, sal y te encontrarás un montón de amigos”. Cite, 
pelo menos, duas funções desse modo verbal.  

 
QUESTÃO 04 
Observe as imagens 1 e 2 a seguir. 
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Com base nas imagens, responda: 
A) A  imagem  1  pertence  ao  quadrinho  uruguaio  “Lúndrico”. 

Nela,  um  adulto  adverte  uma  criança  quanto  a  seu 
comportamento.  Qual  a  causa  do  aparente  espanto  da 
criança? 

B) A  imagem  2  é  de  um  adesivo  comumente  encontrado  em 
estabelecimentos  comerciais  de  países  hispânicos.  Explique 
em que  termos a mensagem do quadrinho 1 e a mensagem 
do  adesivo,  imagem  2,  refletem  as  mudanças  no  que  se 
refere ao comportamento atual da sociedade.  

 
QUESTÃO 05 

 
 
Responda em espanhol. 
A) Describa el último cuadro de la historieta.  
B) Describa el personaje principal de  la historieta, presentando 

sus rasgos físicos y psicológicos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÕES 
 
Respostas Objetivas 
 
01.  C 

Apenas  a  alternativa  [C]  é  correta.  Analisando  as  afirmativas 
incorretas: 
 

Terceira  Afirmativa.  pero  (mas)  é  expressão  adversativa  e  não 
poderia  ser  substituída  por más  (mais),  pois  esta  é  uma  palavra 
para comparação de superioridade. 

 

Quinta  Afirmativa.  Al  igual  que  (da  mesma  maneira  que) 
estabelece uma comparação de igualdade, não de superioridade.   

 
02.  D 

São verdadeiras apenas as afirmativas [II], [III] e [V], logo é correta 
a alternativa [D]. Analisando as demais afirmativas: 
[I] Incorreta. O texto é iniciado com a definição “Natural es todo lo 
que existe  y  todo  lo que ocurre en  la naturaleza”; em  seguida, é 
colocado “en  la naturaleza pueden ocurrir muchas cosas, pero no 
todas  las que una mente puede  llegar a  imaginar”. Logo, o que é 
fruto da imaginação não é natural; 
[IV]  Incorreta.  Pois  no  trecho  sobre  a  lâmpada  elétrica  –  “Nada 
más  natural  que  una  bombilla  eléctrica,  pues,  aunque  concebida 
por una mente humana, nada  impide que  la bombilla exista  luego 
por  sí misma” – esta, ainda que  criada pelo homem, é apontada 
como natural, pois nada a impede de existir por si mesma.   

 
03.  A 

Analisando as alternativas  incorretas, a partir do  fragmento e do 
texto: 
[III] Não é possível afirmar que a fuga de somalis, eritreos e sírios 
tenha relação com a proteção política oferecida pela Europa. Além 
disso, essas pessoas não  fogem da Europa, em muitos  casos é o 
destino delas; 
[IV] Em nenhum momento é afirmado que somalis, eritreos e sírios 
tenham menos necessidade de acolhimento do que outros povos; 
[V]  Não  há  afirmação  sobre  empenho  da  União  Europeia  em 
proteger  todos  imigrantes  de  países  em  guerra,  apenas  a 
informação da proteção exclusiva a somalis, eritreos e sírios.    

 
04.  D 

A partir da observação do  contexto e dos  verbos no pretérito, é 
possível  perceber  que  as  jovens  redigiram  um  projeto, 
apresentaram‐no ao Consejo Deliberante e defenderam o projeto 
tantas  vezes  quanto  necessário.  Nesse  sentido,  apenas  a 
alternativa [D] pode ser considerada correta.   

 
05.  A 

O  termo  sublinhado,  “en  ese  ejercicio”,  observado  no  terceiro 
parágrafo, refere‐se a “diálogo en línea”: “El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) ha auspiciado un diálogo en línea para explorar 
soluciones  (…)”. Vale salientar que o  termo “en  línea” se refere a 
algo  conectado  a  um  sistema  central  através  de  uma  rede  de 
comunicação, como se informa no texto.   

 
06.  A 

Vejamos cada uma das afirmações: 
1ª afirmação: Verdadeira. O advérbio  tampoco expressa algo que 
está sendo negado após outra negação. Vejamos a outra negação: 
“La  compra  más  sorprendente  de  Mark  Zuckerberg  no  fue 
WhatsApp, 1tampoco Instagram.” 
2ª afirmação:  Falsa. A expressão al  fin  y al  cabo  (referência 2) é 
utilizada no  texto para  remeter  ao  final das  aplicações baseadas 
em cabo. Essa referência equivale a uma  locução adversativa que 
remete “ao fim”. 
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3ª afirmação: Falsa. Solo  (referência 4)  refere‐se à  ideia de estar 
sem companhia. Na estrutura: “4Solo 24 horas antes del comienzo 
(…)”,  a  palavra  solo  é  um  advérbio  que  indica  “únicamente, 
solamente”. 
4ª  afirmação:  Falsa. O  nexo  aunque  (referência  5)  expressa uma 
sequência de situações que se sobrepõem. Na estrutura: “’Hace un 
par de años probé Oculus y, 5aunque ya había probado la realidad 
virtual,  era  6distinto  (…)’”,  o  vocábulo  aunque  equivale  a  uma 
conjunção adversativa que contrapõe um conceito a outro.   

 
07.  B 

De  acordo  com  o  texto,  uma  tentativa  para  se  evitar  o  gasto 
desnecessário de papel, seria fiscalizar as atividades de corte, visto 
que  o  título  do  texto  aponta  que  meia  árvore  é  gasta  para  a 
produção dessas propagandas. Além desse aspecto, o texto cita a 
possibilidade de  se  reciclarem os papeis usados em publicidades. 
Alternativa correta, portanto, [B].   

 
08.  A 

No  texto,  percebe‐se  que  o  personagem  candidata‐se  a  um 
emprego, a partir de uma vaga anunciada. Assim, a possível opção 
a  inferir‐se  como  correta  seria  a  alternativa  A.  EN  PARO  = 
desempleado.  

 
09.  D 

O efeito humorístico é  construído pela  relação das  linguagens. O 
contratante  procura  uma  pessoa  “ilustrada”,  ilustre.  Assim, 
Condorito expõe os desenhos que possui em seu corpo,  julgando‐
se apto para o cargo. 

 
10.  A 

Na  foto, os profissionais pedem para que  as pessoas  fiquem em 
casa  (verbo  QUEDAR  =  ficar,  permanecer).  Assim,  rogam  pelo 
ISOLAMENTO SOCIAL, a fim de controlar a expansão do vírus. 

 
 
Respostas – Discursivas 
 
01.  Em  (1),  o  personagem  se  inclui  como  imigrante.  Já  em  (2),  o 

personagem não se inclui como imigrante, a reescritura fala sobre 
os imigrantes. 

 
02.  O elemento não verbal é a embarcação cheia de pessoas à noite. 

Por sua vez, a expressão do primeiro balão que  indica o objetivo 
dos migrantes é una vida mejor. 

 
03. 

A)  Ao  utilizar  a  expressão  “No,  tenemos  Plaza”  a mãe  ironiza  a 
pergunta feita pelo filho. Com isso, ela expressa que, durante as 
férias, é preciso brincar ao ar livre (plaza significa praça), em vez 
de  ficar  trancado  em  casa  e  relacionar‐se  apenas  com  amigos 
virtuais, preso à  tecnologia  (smartphones:  redes sociais,  jogos). 
Ao  responder  daquela  maneira,  a  mãe  afirma  haver  espaço 
suficiente  para  que  as  crianças  e  os  jovens  possam  interagir 
(entre si e com a natureza). 
Portanto,  em  vez de prender‐se  às  redes  sociais  (Facebook),  a 
mãe  prefere  que  seu  filho  tenha  amigos  com  os  quais  possa 
interagir cara a cara. 

B)  O  modo  verbal  é  o  imperativo.  Sua  função  é  dar  ordens, 
conselhos ou solicitar algo. Na tirinha, a mãe sugere que o filho 
abandone um pouco o celular e a interação apenas com amigos 
virtuais, saia e conheça amigos reais.   

 
 
 
 
 
 
 

04. 
A)  A criança se surpreende/espanta com a ameaça de ficar sem Wi‐

fi/acesso à Internet, a ponto de imaginar um monstro comendo 
o símbolo do sinal de Wi‐fi, conforme mencionado por sua mãe. 

B)  A mensagem do quadrinho aponta para a substituição de figuras 
folclóricas do imaginário infantil, utilizadas para amedrontar, por 
uma figura nova que incorpora características de uma sociedade 
com necessidade de estar  sempre  conectada  via  Internet;  já o 
texto  do  adesivo  expressa  uma  proposta  contrária  a  esta 
tendência, a de  resgatar o  contato presencial via  comunicação 
direta,  sem  vínculo  com  a  rede  mundial  de  comunicação,  a 
Internet. 

 
05. 

A)  En el último  cuadro de  la historieta,  Enriqueta  (una niña) está 
acostada  en  un  sillón  (sofá)  leyendo  un  libro  (“Cuentos  de  la 
selva”,  de  Horacio  Quiroga).  Ella  está  absorta  en  su  fértil 
imaginación,  lo  que  la  lleva  a  formar  parte  del  cuento  en  un 
escenario  de  selva  con  serpiente  (culebra),  pájaro  de  patas 
largas  (ave,  flamenco),  grandes  árboles,  céspedes,  flores,  una 
rica y densa vegetación. 

B)  Enriqueta es una niña pequeña, delgada, que tiene el pelo corto 
y liso. Sus ojos son pequeños. Lleva un vestido y unos zapatos. A 
ella  le  encanta  leer,  principalmente,  libros  de  aventuras  y  de 
cuentos  fantásticos,  como  también  le  gusta  disfrutar  de  la 
compañía de su gato. Además, es una chica curiosa e interesada 
por lecturas diversificadas, presentándose con gran imaginación, 
centrada y relajada.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


