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PROVA DE ESPANHOL 
 
      QUESTÃO 25 
 
La publicidad siempre ha estado enturbiada por la neblina 
de lo esotérico. Desde la época del curandero que vendía 
ungüento de serpiente de pueblo en pueblo hasta la 
autohipnosis que provoca la llamada publicidad 
“subliminal” o las pretendidas maravillas de los spots 
distribuidos a todo el mundo vía satélite, siempre ha 
existido la necesidad, al menos entre algunas personas, de 
creer en las propiedades mágicas de la publicidad y en su 
supuesto poder de “manipulación”.  A falta de un Merlín 
con varita mágica que cambie nuestras vidas en un 
instante, cabe suponer que la necesidad de creer en 
milagros se ha acogido a este poco sugestivo refugio. 

(DOUGLAS, Torin. In: Guía completa de la publicidad, 
Barcelona: Hermann Blume, 1996, p.7, adaptado.) 
 
 
Según el texto:  
 
I.      la publicidad  tiene propiedades esotéricas. 
II.   la publicidad es una varita mágica que puede cambiar   

nuestras vidas en un instante. 
III.   algunas personas creen en la relación entre la publicidad 

y  la magia. 
IV.   el publicitario es como un curandero que vende ungüento 

de serpiente de pueblo en pueblo. 
 
(A) V,F,F,V                          (B) F,F,V,V  
(C) V,V,F,F                          (D) F,F,V,F  
 
      QUESTÃO 26 
 
En relación  a las palabras supuesto  y acogido  se puede 
afirmar que: 
 
(A)   son verbos en el infinitivo, son también adjetivos. 
(B) son verbos de la primera conjugación, están en el 

imperativo. 
(C) son verbos de la segunda conjugación, están en el  

participio. 
(D)  son verbos de la tercera conjugación, están en el presente 

del subjuntivo. 
 
 
      QUESTÃO 27 
 
Durante los últimos 40 años, se ha talado casi 20% de la 
selva tropical amazónica, más de lo que se deforestó 
desde el inicio de la colonización, hace 450 años. El 
porcentaje podría ser mucho mayor, pues no da cuenta de 
la tala selectiva de maderas finas que, aunque causa 
daños considerables, es más difícil de detectar que la tala 
total. Los científicos temen que se pierda otro 20% de la 
superficie selvática en los próximos dos decenios, lo cual 
iniciaría el deterioro de su sistema ecológico y, con el 
tiempo, su destrucción. La selva amazónica intacta es 
capaz de producir la mitad de la lluvia que necesita para 
mantenerse viva, gracias a la humedad que libera y que 
sube  a la atmósfera. Si la deforestación eliminara en parte 
esa capacidad, los demás árboles se secarían y morirían. 
De empeorar la desecación causada por el calentamiento 
del planeta, se correría el riesgo de que las sequías 
provoquen incendios que arrasen con los bosques. 
Cuando en el 2005 una severa sequía azotó la Amazonia, 

los niveles de los ríos bajaron hasta 12 metros, y cientos 
de comunidades quedaron en terrenos yermos. Por lo 
pronto, debido a la desenfrenada quema de árboles para 
despejar terreno en los estados fronterizos de Pará, Mato 
Grosso, Acre y Rondônia, Brasil se ha convertido en uno 
de los países que emite más gases de efecto invernadero. 
Las señales de peligro son evidentes. 

(WALLACE, Scott. El Úlitimo Bastión Ecológico. In: National 
Geographic en Español, vol. 20 no. 1, enero de 2007, p. 9.) 
 
De acuerdo con el texto, elija la alternativa que traduzca los 
significados correctos de las palabras azotó, talado, sequías 
y deforestación:  
       
(A) açoitou, cortado, secas e desmatamento. 
(B) azeite, tala, secas e reflorestamento. 
(C) açoite, corte, chuvas e reflorestamento. 
(D) açoite, corte, secas e desmatamento.  

 
 
      QUESTÃO 28 
 
En la frase “debido a la desenfrenada quema de árboles para 
despejar terreno en los estados fronterizos de Pará, Mato 
Grosso, Acre y Rondônia.”, la palabra subrayada quiere decir: 
 

(A) ocupar 
(B) ocuparse 
(C) limpiar 
(D) desocupar  

 
 
      QUESTÃO 29 
 
“Brasil se ha convertido en uno de los países que emite más 
gases de efecto invernadero. Las señales de peligro son 
evidentes.” 
La frase arriba significa: 
 

(A) que nuestro País es uno de los que más quema la 
naturaleza. 

(B) que la Amazonia es propiedad de la humanidad. 
(C) que el agua del mundo se va a acabar. 
(D) que solo Brasil está en situación peligrosa. 

 
 
 
      QUESTÃO 30 
 
 
Contrabando y traición 
Angel González 

 
Salieron de San Isidro, 
procedentes de Tijuana, 
traían las llantas del carro 
repletas de yerbamala; 
Eran Emilio Varela 
y Camelia "La Texana". 
 
Pasaron por San Clemente, 
los paró la emigración; 
les pidió sus documentos, 
les dijo ¿"de dónde son"? 
Ella era de San Antonio, 
una hembra de corazón. 
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Una hembra si quiere a un hombre  
por él puede dar la vida, 
pero hay que tener cuidado  
si esa hembra se siente herida: 
La traición y el contrabando  
son cosas incompartidas. 
 
A Los Ángeles llegaron, 
a Hollywood se pasaron 
en un callejón oscuro 
las cuatro llantas cambiaron. 
Ahí entregaron la yerba,  
y ahí también les pagaron. 
 
Emilio dice a Camelia: 
"hoy te das por despedida, 
con la parte que te toca 
tú puedes rehacer tu vida, 
Yo me voy pa’ San Francisco  
con la dueña de mi vida". 
 
Sonaron siete balazos, 
Camelia a Emilio mataba; 
la policía sólo halló 
una pistola tirada. 
Del dinero y de Camelia 
nunca más se supo nada.  
(Canción popular de México, interpretada por el grupo Los 
Tigres del Norte. Encontrado en: http://www.corridos.org/, 
acceso en 10.09.2007.) 
 
La canción  trata:  

I. de la violencia contra las mujeres. 
II. de la adopción de algunos valores del narcotráfico en 

las relaciones amorosas entre hombres y mujeres. 
III. de la situación de marginalidad de algunos 

latinoamericanos en los Estados Unidos. 
IV. de las rígidas leyes estadounidenses para los 

inmigrantes latinos. 
 
Podemos afirmar que: 
 

(A) I, II, III y IV son correctas. 
(B) I y III son correctas. 
(C) III y IV son correctas. 
(D) II y III  son correctas. 

 
 
      QUESTÃO 31 
 
¿Como se escriben en el plural las expresiones luz oscura  y 
mi última? 
 
(A) luces oscuras, mis últimas. 
(B) luses oscuras, mías últimas. 
(C) luxes oscuras, miz últimas. 
(D) luzes oscuras, mis últimas. 
 
 

      QUESTÃO 32 

 

“En la figura que se llama oxímoron, se aplica a una 
palabra un epíteto que parece contradecirla; así los 
gnósticos hablaron de luz oscura; los alquimistas, de un 
sol negro. Salir de mi última visita a Teodolina Villar y 
tomar una caña en un almacén era una especie de 
oxímoron; su grosería y su facilidad me tentaron (la 
circunstancia de que se jugara a los naipes aumentaba el 
contraste). Pedí una caña de naranja; en el vuelto me 
dieron el Zahir; lo miré un instante; salí a la calle, tal vez 
con un principio de fiebre.”  

(BORGES, Jorge Luis. El Aleph. 1ª edición. Buenos Aires: 
Emecé Editores, 2005, p. 136.) 

 
 

Elija la expresión que corresponda a un oxímoron: 

 

(A) una chica hermosa. 
(B) un silencio atronador. 
(C) un hombre pelirrojo. 
(D) la soledad en el desierto. 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


