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Leia o texto a seguir e responda às questões de 81 a 84.

SÍNDROME DE EX (AMIGA)

Ya lo dice la sabiduría popular, del amor al odio hay 
un paso, y que tire la primera piedra quien no haya vivido eso 
con  una  amiga  con  la  que  se  ha  peleado.  Pero  ¡ojito  con 
engancharte al odio!

¿Te reconoces en la siguiente escena? Entra tu ex-
mejor  amiga o esa compañera con  la  que solías  compartir 
confidencias y ¡zaca! sientes el impulso de tirarle a la cabeza 
la  sandalia  de  plataforma.  Los  especialistas  advierten  que 
existe el  enganche al odio y, según los estudios, el 80% de 
las personas lo hemos padecido. Ocurre hasta en las mejores 
familias... o en el universo celeb. ¿La sintomatología? Poner 
a  esa  persona  verde,  obsesionarte  con  sus  actos,  recabar 
información  que  reafirme  tu  opinión  sobre  ella...  Los 
psicólogos  advierten  que  estos  síntomas  son  normales... 
siempre y cuando no se crucen ciertos límites.

Si  no paras  de  cotillear  su  Facebook,  leer  su  blog, 
preguntar sobre ella... ¡stop!  Aferrarte a ese sentimiento de 
odio inmoviliza y, a la larga, te hará sentir insegura. Así que 
pasa página ahora mismo. Pregúntate por qué lo haces y si 
merece que le dediques tanto tiempo y energía. ¡Seguro que 
no! Cierra esa puerta para que se pueda abrir otra.

SÍNDROME DE EX (AMIGA). Cosmopolitan n. 238. Madrid, jul. 2010. p. 
77. [Adaptado].

▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Con respecto  a  la  perspectiva  que  adopta  el  autor  del 
texto,  la  construcción  entre  signos  de  exclamación  del 
primer párrafo contiene una

(A) disquisición.

(B) advertencia.

(C) queja.

(D) denuncia.

(E) consolación.

▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

En el ejemplo expuesto antes de mencionarse la expresión 
“enganche al odio” se señala que, ante una ex-amiga, se 
pueden sentir ganas de

(A) lanzarle una sandalia a la cabeza.

(B) arrojarla desde una plataforma.

(C) tirarle con fuerza de su cabello.

(D) convencerla de que comparta chismes.

(E) quitarle las zapatillas que le regalaron.

▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre  los  síntomas  del  “enganche  al  odio”  considerados 
relativamente normales por los psicólogos está la

(A) manía de criticar a los que son verdes.

(B) necesidad de confirmar el sentido del rencor.

(C) fijación por adular a los que se odia.

(D) gana de recibir la indulgencia por los propios actos.

(E) expresión de opiniones contrarias a uno mismo.

▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

En  el  último  párrafo  del  texto  se  expresa  que  si  una 
persona se aferra al sentimiento de odio

(A) permanecerá anclada en una etapa de su pasado.

(B) tendrá dificultades para expresarse en su blog.

(C) acabará  convirtiéndose  en  alguien  de  quien  se 
cotillea.

(D) hará desaparecer el rastro del sujeto que desprecia.

(E) logrará sacarle provecho al tiempo que le queda.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Leia o texto seguinte e responda às questões 85 e 86.

CIUDADES ECO: 
LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES MEJORAN LA 

VIDA DE LAS URBES

Disponível em: <http://www.chazaragoza.files.wordpress. com>. Acesso 
em: 7 mar. 2011.

Por  suerte,  hoy  nadie  duda  de  que  una  ciudad 
planificada y gestionada con criterios de sostenibilidad en lo 
ambiental,  lo  social  y  lo  económico  (sus  tres  dimensiones 
básicas) es más competitiva, atractiva, limpia y segura. Para 
Luis Jiménez Herrero, director ejecutivo del Observatorio de 
la Sostenibilidad en España (OSE), «las políticas ambientales 
son las políticas económicas más inteligentes para superar 
las  fases  recesivas.  La  crisis  estimula  una  sostenibilidad 
ambiental  'forzada'  que  debe  convertirse  en  sostenibilidad 
'estructurada'.»  Y,  ¿quién da ejemplo en España? Jiménez 
destaca los casos de las ciudades de Vitoria y Albacete.
CIUDADES ECO EN ESPAÑA. Woman, n. 212. Madrid, maio 2010. p. 58. 

[Adaptado].

▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Entre las ventajas, señaladas en el texto, de una ciudad 
estructurada y administrada desde los tres principios de la 
sostenibilidad se menciona una mayor

(A) proclividad para generar basura.

(B) habilidad para fomentar el chabolismo.

(C) oportunidad para crear energía nuclear.

(D) capacidad para aumentar su competitividad.

(E) facultad para cabrear a la concurrencia.

▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Según  Luis  Jiménez  Herrero,  el  director  ejecutivo  del 
Observatorio  de  la  Sostenibilidad  en  España,  las  políticas 
ambientales

(A) derivan en la estructuración de una debacle.

(B) provocan el inicio de una fase recesiva.

(C) generan vías para la superación de las crisis.

(D) causan el enfrentamiento entre orden y finanzas.

(E) aportan medios para mantener la recesión.

Leia o seguinte texto e responda às questões de 87 a 90.

FARC: EL PRINCIPIO DEL FIN

Disponível em:
 <http://www.radiosantafe.com/wp-content/uploads/2009/10/jojoy>. Acesso 

em: 7 mar. 2011.

Las Fuerzas  Armadas Revolucionarias  de Colombia 
(FARC) llevan sufriendo durísimos golpes desde 2002, con la 
llegada a la presidencia de Colombia de Álvaro Uribe y, muy 
especialmente  en  2007,  con  Juan  Manuel  Santos  como 
ministro  de  Defensa.  Desaparecido  por  muerte  natural 
Manuel  Marulanda  Tirofijo,  gran  patriarca  asesino  de  la 
guerrilla,  y  su  segundo,  Raúl  Reyes,  eliminado  en  una 
operación  del  Ejército  –  ambos  en  marzo  de  2008  –,  la 
muerte, esta semana, del líder militar y auténtico sucesor de 
Marulanda, el  Mono Jojoy, constituye un nuevo éxito de las 
Fuerzas Armadas y del actual  presidente Santos. Colombia 
asiste  esperanzada  al  principio  del  fin  para  el  grupo 
insurgente,  ya  una  mera  banda  de  terroristas  y 
narcotraficantes.

Horas antes de que cayera el  Mono Jojoy, las FARC 
habían  formulado  una  nueva  oferta  de  negociación  al 
Gobierno,  aunque  pretendiendo  que  esta  se  celebrara  de 
poder  a  poder,  sin  condiciones.  Una  petición  impensable, 
porque el presidente colombiano, sostenido masivamente por 
la  opinión  pública,  exige  que  la  guerrilla,  diezmada  por  el 
Ejército  y  las  deserciones,  libere  primero  a  sus  cautivos  y 
renuncie  al  secuestro  y  a  la  extorsión,  sus procedimientos 
durante décadas.  Así  las FARC, que ya  no dominan como 
antes  del  doble  mandato  de  Uribe  extensas  zonas  de 
Colombia, se autocondenan a la extinción por la fuerza. En 
las primeras semanas de la presidencia de Santos, que juró 
el pasado 7 de agosto, la guerrilla había querido probar que 
no estaba acabada con una serie de atentados terroristas en 
los  que  murieron  cerca  de  50  soldados,  policías  y 
campesinos. La réplica ha sido contundente. La insurgencia 
más  vieja  de  Latinoamérica  aún  puede  dar  coletazos  de 
desesperación, pero ha dejado de ser un poder ni tan siquiera 
en la jungla. La operación que ha puesto fin a la sanguinaria 
carrera de Víctor  Julio  Suárez – nombre de pila  del  Mono 
Jojoy  – es  un  símbólico  momento  inaugural  de  la  nueva 
presidencia.

FARC: EL PRINCIPIO DEL FIN. Disponível em: <http://www.elpais.es>. 
Acesso em: 7 mar. 2011. [Adaptado].

▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Los individuos de las FARC muertos en marzo de 2008 a 
los que se refiere el texto

(A) fueron ejecutados por el ejército colombiano.

(B) fallecieron de muerte considerada natural.

(C) formaban parte de la jefatura de la guerrilla.

(D) fustigaban a las tropas del rebelde Mono Jojoy.

(E) figuraban entre los perseguidos por la insurgencia.
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▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

En la última oferta hecha al gobierno colombiano por las 
FARC, se proponía una

(A) rendición incondicional.

(B) negociación entre pares.

(C) sedición al alimón.

(D) fusión sin trampas.

(E) operación contra el Estado.

▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

En el segundo párrafo del texto se informa de que, al inicio 
de la presidencia de Santos, la guerrilla

(A) evitó  los  atentados  que  fueron  preparados  por  el 
ejército regular.

(B) amortiguó  la  contundencia  del  contraataque  de  los 
policías.

(C) recibió  la  ofensiva  de  cincuenta  comandos 
gubernamentales.

(D) consiguió  informar  de  que  su  pretensión  era  la  de 
disolverse.

(E) llevó  a  cabo  una  serie  de  acciones  calificadas  de 
terroristas.

▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Al final del texto se señala que la insurgencia más vieja de 
Latinoamérica, a pesar de su desesperación, todavía es

(A) poderosa a fin de ensanchar la autonomía que tiene 
en la jungla.

(B) experta  en  obtener  la  aquiescencia  del  gobierno 
colombiano.

(C) hábil para conseguir que los campesinos se enrolen 
en ella.

(D) capaz  de  demostrar  que  le  quedan  fuerzas  para 
actuar.

(E) taimada por conmover a los que sienten el fracaso de 
ella.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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