
ESPANHOL

Las cuestiones de números 1 a 5 deben ser respondidas de acuerdo con el texto abajo:

Estimados Doctores
Hace ya tres meses que tengo serios problemas generales. Padezco de insomnio. Me paso las 
noches en vela hasta las 5 de la mañana. Como no sé nada mejor qué hacer, en el período en 
que estoy despierto, me lo paso fumando, tomando vino (para ver si logro dormir) y cuando me da 
hambre, como chocolates y galletas. Lo único que consigo es estar borracho, y al día siguiente, 
con un tremendo dolor de cabeza. Tomo un café bien cargado, me ducho con agua fría y tomo 
unas aspirinas. Duermo hasta las 20:00 de la noche y después vuelve la pesadilla. Tengo gripe 
casi siempre. Anteayer tuve un vértigo. Ya he perdido 3 empleos y ninguna mujer me aguanta. Por 
favor, ayúdenme.
Muchacho desesperado.

01. (MAKIYAMA - 2011) Según el texto, la expresión “en vela”, significa en portugués
a)  com velas acesas.
b) procurando velas.
c) sem dormir.
d) bebendo à luz de velas.
e) sonhando que está se queimando com velas.

02. (MAKIYAMA - 2011)  Cuando tiene hambre, el muchacho come
a) chocolate e bolachas.
b) chocolate e pipoca.
c) chocolate e sorvete.
d) chocolate e balas.
e) chocolate e cerejas.

03- (MAKIYAMA  - 2011) La expresión “ninguna mujer me aguanta” deja implícito que
a) el personaje ya fue casado muchas y muchas veces.
b) el narrador es mal sucedido en sus relaciones amorosas.
c) al narrador no le gusta tener relaciones amorosas.
d) el personaje es homosexual.
e) el autor prefiere quedarse solo.

04.  (MAKIYAMA -  2011)   En el  período en que está  despierto  el  personaje  pasa fumando y 
tomando vino porque
a) no hay nada mejor para hacer.
b) tiene hambre.
c) se queda borracho.
d) tiene dolor de cabeza.
e) ninguna mujer le aguanta.



05. (MAKIYAMA  - 2011) A frase do último quadrinho expressa:

a) falta de educação.
b) rebeldia.
c) visão crítica.
d) teimosia.
e) nervosismo.

He necesitado andar todo el camino que dejo recorrido, para llegar al punto en que nuestro drama 
comienza. Es inútil detenerse en el carácter, objeto y fin de la Revolución de la Independencia. En 
toda la América fueron los mismos, nacidos del mismo origen, a saber: el movimiento de las ideas 
europeas.  La  América  obraba  así  porque  así  obraban  todos  los  pueblos.  Los  libros,  los 
acontecimientos, todo llevaba a la América a asociarse a la impulsión que a la Francia habían 
dado Norteamérica y sus propios escritores; a la España, la Francia y sus libros. Pero lo que 
necesito notar para mi objeto es que la revolución, excepto en su símbolo exterior, independencia 
del Rey, era sólo interesante e inteligible para las ciudades argentinas, extraña y sin prestigio para 
las campañas. En las ciudades había libros, ideas, espíritu municipal, juzgados, derechos, leyes, 
educación: todos los puntos de contacto y de mancomunidad que tenemos con los europeos; 
había una base de organización, incompleta, atrasada, si se quiere; pero precisamente porque era 
incompleta, porque no estaba a la altura de lo que ya se sabía que podía llegar a ser, se adoptaba 
la revolución con entusiasmo. Para las campañas, la revolución era un problema; sustraerse a la 
autoridad del Rey era agradable, por cuanto era sustraerse a la autoridad. La campaña pastora no 
podía  mirar  la  cuestión  bajo  otro  aspecto.  Libertad,  responsabilidad  del  poder,  todas  las 
cuestiones que la  revolución se proponía resolver  eran extrañas a su manera de vivir,  a sus 
necesidades. Pero la revolución le era útil en este sentido: que iba a dar objeto y ocupación a ese 
exceso de vida que hemos indicado, y que iba a añadir un nuevo centro de reunión, mayor que el 
tan circunscrito a que acudían diariamente los varones en toda la extensión de las campãnas. 
SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo. Alianza, Madrid. 1988. p. 108-109. 



06. (Prof. Walter – 2013) 
Según el texto, la Revolución de la Independencia en toda la América há tenido lo mesmo objeto, 
carácter y fin. Marque la opción que describe lo objeto, carácter y fin de la Independencia en toda 
la América:
a)  Las guerras.
b)  La ideologia europeia.
c) El impulso norteamericano.
d) La asosación con la Francía.
e) Leoss libros revolucionarios.

07. (Prof.  Walter  –  2013)  5Palavra  que  associa,  no  texto,  os  livros  europeus  à  Guerra  pela 
independência na América:
a) Obraban.
b) Acontecimientos.
c) Revolución.
d) Impulsión.
e) Escritores.

08.  (Prof.  Walter – 2013)  5A revolução, para o autor,  só era interessante e inteligível para as 
cidades:
a)  Argentinas.
b) Brasileiras.
c) Uruguaias.
d) Francesas.
e) Paraguaias.

09. (Prof. Walter – 2013) “La campaña pastora” significa, de acordo com o texto:
a) Ideologia revolucionária.
b) Campanha política.
c) Emergência religiosa.
d) Desígnios burgueses.
e) Setor rural.

10. (Prof. Walter – 2013) 5
La  imagen nos trae una mensaje, que se puede definir com la siguiente palabra:



a) Tradición.
b) Afecto.
c) Modernidad.
d) Fatiga.
e) Antiguedad.

Gabarito
01. C
Comentário: “En vela” significa sem dormir. Assemelha-se ao uso que damos ao verbo “velar”, 
quando as pessoas passam a noite toda “velando” a pessoa que faleceu.

02. A
Comentário:  Ele  come  chocolates  e  bolachas,  ou,  como  diz  no  texto,  come  “chocolates  y 
galletas”.

03. B
Comentário:  Quando diz  que nenhuma mulher  o aguenta,  há referência  de que as relações 
amorosas do narrador têm sido mal sucedidas.

04.  A
Comentário: No texto ele cita a frase “Como no sé nada mejor que hacer”.

05. C
Comentário: Usa uma visão crítica, pois usa a palavra “nata” (do leite) para fazer referência ao 
controle de natalidade.



06. B
Comentário: O texto escreve a frase “el movimiento de las ideas europeas.”

07. D
Comentário:  No texto, o autor fala que “os livros, os acontecimentos, tudo levava a América a 
associar-se ao impulso que a França havia dado à América do Norte e a seus próprios escritores”.

08. A
Comentário: “La revolución (…) era sólo interesante e inteligible para las ciudades argentinas.”

09. E
Comentário:  “Campaña” pode significar “campanha política”,  como também “campo” ou “setor 
rural”. De acordo com o texto, significa “setor rural”.

10. C
Comentário: Mostra os equipamentos modernos e como eles estão mudando nossa maneira de 
ver as coisas. Significa “modernidade”.


