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PROVA DE LINGUA ESPANHOLA 

 
 
 
Lea el texto abajo y conteste a las cuestiones 17 y 18:  

 
     Hay un cuadro en la pared de enfrente, le dije. Lo pintó Figurita, un 
hombre a quien quisimos mucho, el mejor bailarín de burdeles que 
existió jamás, y de tan buen corazón que le tenía lástima al diablo. Lo 
pintó con barniz de buques en el lienzo chamuscado de un avión que se 
estrelló en la Sierra Nevada de Santa Marta y con pinceles fabricados 
por él con pelos de su perro. La mujer pintada es una monja que 
secuestró de un convento y se casó con ella. Aquí lo dejo, para que sea 
lo primero que veas al despertar. 
      No había cambiado de posición cuando apagué la luz, a la una de la 
madrugada, y su respiración era tan tenue que le tomé el pulso para 
sentirla viva. La sangre circulaba por sus venas con la fluidez de una 
canción que se ramificaba hasta los ámbitos más recónditos de su 
cuerpo y volvía al corazón purificada por el amor.  
       
MÁRQUEZ, Gabriel García. Memorias de mis putas tristes.  Buenos Aires: Delbolsillo, 2010, 

p. 64. 

 
        QUESTÃO 17 

 
De acuerdo con el texto, se puede decir que: 
 

I.    El cuadro en la pared se llama Figurita. 

II. El artista utilizó un pincel fabricado con un lienzo 
chamuscado. 

III. El pintor se inspiró en una mujer religiosa para crear su 
obra. 

IV. La obra  no es importante para el pintor aunque tenga 
mucho valor financiero. 

V. El pintor del cuadro también se dedicaba a otra forma de 
arte. 

 
Señale la respuesta CORRECTA: 
 
(A) I, II y IV 
(B) I  y IV 
(C) III y V 
(D) I y II 
(E) Todas están correctas 
 
        QUESTÃO 18 
 

Según el texto, indique si las afirmativas son falsas (F) o 
verdaderas (V): 
 

I.   El narrador  tuvo duda si la mujer estaba viva o no. 
II.  Se escuchaba una canción suave en la habitación. 
III.  La palabra estrelló nos permite percibir que la narrativa 

se pasa de noche. 
IV.  A la una de la madrugada la mujer dejó de respirar. 
V.  La mujer pintada es la misma que duerme al lado del 

narrador. 
 
Señale la respuesta CORRECTA: 
 
(A) F,F,V,F,F. 
(B) V,V,F,F,F. 
(C) V,F,F,F,F. 
(D) F,F,F,F,F. 
(E) V,V,V,V,V. 
 
 
Lea el texto abajo y conteste a las cuestiones 19 y 20:  
 

 
Jueves, 10 de marzo 2011 
 
Ecuador en alerta por tsunami 
 
El terremoto en Japón ha despertado el miedo. Apunto que el 

presidente Rafael Correa firmó un decreto del estado de excepción, por 
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60 días, por el cual se ordena la evacuación hasta conocer cómo se 
desarrolla el probable tsunami que puede afectar a Ecuador. 

Los evacuados serían de todo el perfil costanero del país 
(Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro), al igual que las 
costas de Galápagos.  

Para ello, Correa - quien habló alrededor de las 06:40 de este 
viernes - pidió la calma y la colaboración de la ciudadanía: "Si no pasa 
nada, qué bueno, pero no podemos arriesgar (...) No aceptaremos 
negligencias ni  necedades", y añadió que "tenemos tiempo para una 
evacuación ordenada". 

Y en caso de que no suceda nada, la población podría 
retornar a sus viviendas dos horas después del anuncio de la llegada de 
las olas. 

Hasta las 09:30 aún no se había procedido a evacuar. Según 
el ministro del Interior, Alfredo Vera,  esa operación ―será en el 
momento oportuno‖. 

Las autoridades de las Islas Galápagos, por ejemplo,  están a 
la espera de una determinación del Instituto Oceanográfico de la 
Armada de Ecuador (Inocar) para empezar la evacuación, a puntos 
altos, de las 17.000 personas que allí habitan.  

Los que sí se han suspendido son los vuelos aéreos hacia 
Galápagos, Manta y Esmeraldas. Y la disposición de que ninguna 
embarcación esté en la mar no se hizo caso en Esmeraldas [...] 

El director del Inocar,  Jorge Cárdenas, puntualizó que se 
desconoce aún la magnitud en que la ola pueda llegar a las costas 
ecuatorianas. Cárdenas consideró que "el hecho es bastante 
preocupante, pues se preve un escenario negativo con una ola que 
alcance los tres metros". 

Pese a ello, dijo que la situación depende de cómo se 
presente el incremento del mar en las costas rivereñas de 
Centroamérica, para tener "indicios de cómo será la ola" en el país. 

De acuerdo a Cárdenas, la amenaza depende de la velocidad 
de propagación de la ola y de la velocidad con la que pueda llegar a las 
costas ecuatorianas. [...] 
www.ultimasnoticias.ec  - Accesado en 14 de marzo de 2011. (adaptado) 

 
        QUESTÃO 19 

 
En las opciones abajo, señale la que es INCORRECTA: 
 
(A) El presidente Rafael Correa ha firmado un decreto del 

estado de excepción por el cual se ordena la evacuación 
hasta conocer cómo se desarrolla el probable tsunami que 
puede afectar a Ecuador. 

(B) Correa pidió la calma y la colaboración de la ciudadanía  
para una evacuación ordenada. 

(C) Las autoridades de las Islas Galápagos están a la espera 
de una determinación del Instituto Oceanográfico de la 
Armada de Ecuador (Inocar) para empezar la evacuación. 

(D) El director del Inocar,  Jorge Cárdenas, puntualizó que ya 
se conoce la magnitud en que la ola pueda llegar a las 
costas ecuatorianas. 

(E) Una de las preocupaciones de las autoridades es la 
velocidad de la ola. 

 
        QUESTÃO 20 

 
En la frase ―Y en caso de que no suceda nada, la población 
podría retornar a sus viviendas dos horas después del anuncio 
de la llegada de las olas‖, la palabra subrayada, en su forma 
singular, es sinónimo de: 
 
(A) Vecindad 
(B) Hogar 
(C) Sábana 
(D) Vividor 
(E) Maladanza 

 
 
Lea el texto y responda la cuestión 21 : 
 
                          El sexo de los angeles 
    
     En la Edad Media, las disputas sobre teología y metafísica arrojaron 
luz sobre importantes puntos de doctrina. Pero no faltaron amantes de 
la retórica que se ocuparon de asuntos triviales y disparatados. Fueron 
famosas, por ejemplo, las largas controversias acerca de cuantos 
granos forman un montón (¿cuatro? ¿diez? ¿Una bolsa entera?) Los 

seudofilósofos de aquella época se empeñaron también en dilucidar a 
partir de que número de pelos un hombre llega a ser calvo. Tampoco 
las mujeres escaparon a esas batallas: mientras algunos sostenían que 
Dios no les había concedido alma, otros abogaban por que se le 
reconociera una… pero chiquitita. Entre tanto absurdo, el sexo que 
poseen los ángeles motivó escritos y debates. ¿Se los debía concebir 
como masculinos o asexuados, hermafroditas o inmateriales? Hoy el 
asunto ha quedado de lado. ―El sexo de los ángeles‖ se refiere a 
cualquier derroche de sutileza con patente de erudición. En palabras 
más simples: un divague ―al cohete‖. 
ZIMERMANN, Héctor. Tres mil historias de frases y palabras que decimos a cada rato. 

Buenos Aires: Aguilar, 1999, p. 94. 

 
        QUESTÃO 21 
 

Según el texto arriba, se puede afirmar que: 
 
I. Hubo en la Edad Media importantes descubiertas 

científicas hechas por los seudofilósofos.   
II. Gracias a los seudofilósofos, se sabe que los ángeles son 

hermafroditas. 
III. No se discutía la posibilidad de los ángeles seren 

inmateriales.  
IV. Hubo personas que abogaban que las mujeres no tenían 

alma.        
 
Señale la respuesta CORRECTA: 

(A) Solamente la IV está correcta.  
(B) II y IV están correctas.  
(C) I,II y III están correctas. 
(D) Todas están correctas. 
(E) Todas están incorrectas.  
 
 
Interprete la historieta y responda a las cuestiones 22 y 23: 

 

UFMT_2008UFMTVestibular_Prova_1
 Enviado às 15:58 de 
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        QUESTÃO 22 

 
De acuerdo con  la historieta, la palabra inodoro, se refiere a:  

  
(A) Un producto líquido para el lavado del cabello. 
(B) Una cosa que no tiene olor. 
(C) Una taza del váter (retrete). 
(D) La llave colocada en la boca de una cañería o en un 

depósito para regular el paso de líquido. 
(E) El instrumento formado por hileras de pelillos rígidos que, 

distribuidos sobre una base plana, sirven para limpiar o 
peinar. 

 
        QUESTÃO 23 

 
Señale la frase que NO es un ejemplo de conjugación 
pronominal:  
 
(A) ―No te enojes conmigo‖ 
(B) ―Se me cayó tu cepillo‖ 
(C) ―Pero no te preocupés‖ 
(D) ―Menos mal que me lavé‖ 
(E) ―En el inodoro‖ 
 
 
 
Lea el texto abajo para responder a la cuestión 24: 
 
 
               Últimos avances para la cura del VIH Sida 
 

Reciba un fraternal saludo y mil bendiciones por su magnífica 
labor. Quisiera saber que información a la fecha tiene sobre una posible 
cura del VIH. Tengo entendido que luego del encuentro realizado en 
México quedó bien claro que uno de los retos es detener lo más pronto 
posible esta pandemia que nos afecta a millones de personas 
confirmadas, sin que se tengan en realidad datos de los millones quizás 
de portadores que aún no asumen la responsabilidad de hacerse la 
prueba y cuyo temor es comprensible. Doctor, sé que su información se 
convertirá en una voz de esperanza para muchos de nosotros que 
esperamos ansiosos ese día que espero no sea lejano. Estoy seguro 
que los desafíos a la Ciencia no pueden ser en vano y más cuando 
existen seres con mucha capacidad e inteligencia para lograrlo. Un 
abrazo y muchas gracias de nuevo por su dedicación a acompañarnos. 

Je 
 
Respuesta del Dr. Natterstad 
 
Querido Je, 
Tu pregunta es de lo más oportuna. Creo que el año 2010 

señaló un momento decisivo para la búsqueda de la erradicación (una 
cura) del VIH. Fue un año en el que la discusión de una cura realmente 
previsible desempeña un papel más importante que nunca en muchas 
conferencias y publicaciones científicas. De hecho apareció en una 
revista médica en diciembre un informe de seguimiento que trata de un 
hombre (―el paciente de Berlín‖) que llevaría más de tres años curado. 

Hay más buenas noticias: ¡Un grupo internacional de 
investigadores se ha fijado una meta de encontrar una cura en la 
próxima década! ¿Qué te parece esa voz de esperanza? 

Un abrazo fuerte, 
Dr. Steve Natterstad 

Disponible en www.thebody.com (con adaptaciones) Accesado en 14 de marzo 2011. 

 

        QUESTÃO 24

 
 

Considerando el texto, es INCORRECTO decir que:

 
 

(A)

 

―... portadores que aún no asumen la responsabilidad de 
hacerse la prueba‖ se refiere a las personas que 
posiblemente tienen VIH, pero sin confirmación.

 

(B)

 

El Dr. Natterstad, en su respuesta a Je, considerando 
hechos como la cura del ―paciente de Berlín‖, argumenta 
que en 2010 se encontró una solución definitiva para el 
sida.

 

(C)

  

En la frase ―lo más pronto posible‖ la palabra ―pronto‖ 
tiene la idea de brevedad.

 

(D)

 

La palabra ―lejano‖ es sinónimo de ―distante‖.

 

(E)

 

La palabra ―retos‖, en ―quedó bien claro que uno de los 
retos es detener lo más pronto posible‖, podría ser 
sustituida por ―desafío‖ sin cambiar el significado general 
de la frase.

 
 
 

 
 

 
 

  

 
  

 

  

 
 

 

 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 

   

 
   

 
   

 
   

 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
  

 

 
 

 
   

 
 
 
 

http://www.thebody.com/

