


Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar la gota gorda, y, como todo
escritor, siento a veces la amenaza de la parálisis, de la sequía de la imaginación,
nada me ha hecho gozar en la vida tanto como pasarme los meses y los años
construyendo una historia, desde su incierto despuntar, esa imagen que la
memoria almacenó de alguna experiencia vivida, que se volvió un desasosiego, un
entusiasmo, un fantaseo que germinó luego en un proyecto y en la decisión de
intentar convertir esa niebla agitada de fantasmas en una historia. "Escribir es una
manera de vivir", dijo Flaubert.

Discurso de Mario Vargas Llosa al recibir el Premio Nobel de Literatura 2010.
Disponível em: <www.nobelprize.org>. Acesso em: 7 maio 2014 (fragmento).
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O trecho apresentado trata do fazer literário, a partir da perspectiva de
Vargas LIosa. Com base no fragmento infere-
se que o artifício da escritura, para o escritor,

A.ativa a memória e a fantasia.
B. baseia-se na imaginação inspiradora.
C. fundamenta-se nas experiências de vida.
D.requer entusiasmo e motivação.
E. demanda expressiva dedicação.
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'DESMACHUPIZAR' EL TURISMO
Es ya un lugar común escuchar aquello de que hay que desmachupizar el turismo en Perú y
buscar visitantes en las demás atracciones (y son muchas}-que tiene el país, naturales y
arqueológicas, pero la ciudadela inca tiene un imán innegable. La Cámara Nacional de
Turismo considera que Machu Picchu significa el 70% de los ingresos por turismo en Perú,
ya que cada turista que tiene como primer destino la ciudadela inca visita entre tres y cinco
lugares más (la ciudad de Cuzco, la de Arequipa, las líneas de Nazca, el Lago Titicaca y la
selva) y deja en el país un pro-medio de 2 200 dólares (unos 1 538 euros). Carlos Canales,
presidente de Canatur, señaló que la ciudadela tiene capacidad para recibir más visitantes
que en la 'actualidad (un máximo de 3 000) con un sistema planificado de horarios y rutas,
pero no quiso avanzar una cifra. Sin embargo, la Unesco ha advertido en varias ocasiones
que el monumento se encuentra cercano al punto de saturación y el Gobierno no debe
emprender ninguna política de captación de nuevos visitantes, algo con lo que coincide el
viceministro Roca Rey.

Disponible en: <http://www.elpais.com>. 
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A reportagem do jornal espanhol mostra a preocupação diante de um
problema no Peru, que pode ser resumido pelo vocábulo
referindo-se

A)   à escassez de turistas no país.
B)   ao difícil acesso ao lago Titicaca.
C)  à destruição da arqueologia no país.
D)  ao excesso de turistas na terra dos incas.
E)   à falta de atrativos turísticos em Arequipa.
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Cabra sola

Hay quien dice que soy como la cabra;
Lo dicen lo repiten, ya lo creo;

Pero soy una cabra muy extraña
Que lleva una medalla y siete cuernos.

¡Cabra! En vez de mala leche yo doy llanto.
¡Cabra! Por lo más peligroso me paseo.

¡Cabra! Me llevo bien con alimañas todas,
¡Cabra! Y escribo en los tebeos.

Vivo sola, cabra sola,
— que no quise cabrito en compañía —

cuando subo a lo alto de este valle
siempre encuentro un lirio de alegría.

Y vivo por mi cuenta, cabra sola;
Que yo a ningún rebaño pertenezco.

Si sufrir es estar como una cabra,
Entonces sí lo estoy, no dudar de ello.

FUERTES, G. Poeta de guardia. Barcelona: Lumen, 1990.
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No poema, o eu lírico se compara à cabra e no quinto verso utiliza a
expressão para se autorrepresentar como uma pessoa

A. influenciável pela opinião das demais.
B. consciente de sua diferença perante as outras.
C. conformada por não pertencer a nenhum grupo.    
D. corajosa diante de situações arriscadas.
E. capaz de transformar mau humor em pranto.
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Según la Organización Mundial de la Salud está presente en más de 150 
países y la mayoría de las muertes se dan en niños y adolescentes
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«Cómo se contagia la rabia y cuáles son los síntomas» No título e subtítulo,
fala-se de uma doença que

A)não apresenta sintomas.
B)apresenta-se sem sinais externos.
C) é um problema só em alguns países.
D)é especialmente letal com os mais jovens.
E) é orgânica, não se pega de outro ser vivo.
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¿Por qué es tan decisiva la economía alemana para el resto de países europeos? En
primer lugar, Alemania es el país más poblado de la Unión Europea: con 80 millones de
habitantes, el peso de su mercado interior así como su potencia exportadora convierten
al país en la economía más fuerte del continente. Además, la economía germana
descansa fuertemente en sus exportaciones: casi la mitad de la PIB alemán suele
depender de su comercio exterior y, por tanto, de los países (en buena parte europeos)
que compran sus productos. La industria alemana está fuertemente especializada, y su
tecnología y maquinarias son apreciadas en países europeos y del resto de mundo. Sólo
un dato que demuestra esto último: las exportaciones de Alemania aumentaron
drásticamente con la introducción del euro como moneda común europea, lo que
permitió abaratar los costes del comercio entre los países de la Eurozona. […]
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Ao afirmar que a Alemanha é o uso da
expressão está associado a várias razões que conduzem o país a este posto,
pois
A) quase a metade do seu Produto Interno Bruto historicamente foi

constituído pelas exportações.
B) seu número de habitantes permite ter um mercado interior respeitável.
C) é uma potência importadora de produtos com tecnologia de ponta.
D) é membro da União Europeia e adota a libra como moeda comum desse

bloco.
E) sua tecnologia avançada tem prestígio na Área do Euro, ainda que não

sejam competitivos.
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Nuestra relación con la naturaleza

Desde pequeños estamos acostumbrados a admirar a diario las maravillas de
las plantas y flores, nos gusta interactuar con los animales domésticos y
saber cómo cuidarlos, alimentarlos y protegerlos. En muchos casos, nos
encariñamos con ellos como si fueran parte de nuestra familia. También
desde nuestra infancia nos maravillamos con aquellos animales que son
salvajes y que se desplazan elegantemente por nuestro entorno o en lugares
lejanos buscando su alimento. A ellos los podemos observar en lugares
especialmente acondicionados para eso, como los zoológicos o los parques
botánicos, y es menester de los humanos saber mantener, conservar y cuidar
esos lugares y sus habitantes como corresponde.
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O vocábulo (l. 5), no texto, está relacionado a

A.dividir relações. 
B. formar amizades. 
C. forjar o parentesco. 
D.dar afeto. 
E. aumentar a mágoa. 
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Na construção da charge o artista empregou os vocábulos e
que estão fazendo referência

A.aos lados de uma moeda.
B. a dois políticos que terminaram seus mandatos.
C. duas pessoas aleatórias.
D.a uma pessoa qualquer e a religião.
E. às duas pessoas próximas do personagem que lança a moeda.
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Em: a expressão idiomática indica que

a) Bob é um roedor.
b) Bob está ferido seriamente.
c) Bob não é visto há muito tempo.
d) Bob é um apreciador de carnes.
e) Bob afirma que gosta de frango.

18



En el siglo XVII se dibuja con mayor claridad la división dual en la cumbre de la
sociedad hispanoamericana. El poder político y militar era español; el poder económico,
criollo; el poder religioso tendía a repartirse entre unos y otros. Difícil equilibrio que no fue
roto sino hasta la Independencia. El resentimiento de los criollos frente a los españoles ya
era visible en el siglo XVI, se acentúa en el siglo XVII. El criollo se sentía real súbdito de la
Corona y, al mismo tiempo, no podía disimularse a sí mismo su situación inferior. La
burocracia española lo desdeñaba: el criollo era español y no lo era. La misma ambigüedad
ante la tierra donde había nacido y en la que sería enterrado era suya y no lo era. Continua
oscilación: los criollos eran, como los indios, de aquí y, como los españoles, de allá. Los
mestizos duplicaban la ambigüedad criolla: no eran ni criollos ni indios. Rechazados por
ambos grupos, no tenían lugar ni en la estructura social ni en el orden moral. Frente a las
dos morales tradicionales la hispana fundada en la honra y la india fundada en el carácter
sacrosanto de la familia, el mestizo era la imagen viva de la ambigüedad.
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O fato dos então chamados serem e ao mesmo tempo não serem espanhóis
se deve por

a) Não possuírem participação econômica.

b) Terem seus direitos restringidos.

c) Serem excluídos do Reino da Espanha.

d) Serem filhos bastardos de espanhóis nas Índias.

e) Não serem detentores de bens materiais.

20



El Roto

Viñeta de El Roto del 30 de marzo de 2016
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Na charge acima, a fala do mendigo 

a)apela para frases de efeito para sensibilizar aqueles de coração sensível.
b)quer mudanças de fundo na sociedade.
c)acredita em Deus, por isso lhe pede ajuda.
d)acha que a esmola é irmã da prece.
e)acredita que quem dá esmola, não dá futuro.
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