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PROVA DE LÍNGUA ESPANHOLA
INSTRUCCIÓN: Las cuestiones del 49 al 54 están basadas en los dos textos siguientes. Léalos
y luego seleccione la opción adecuada en cada cuestión.

TEXTO 1: ORIGEN DE LA CUMBIA
La Cumbia, el ritmo colombiano por excelencia, ha sido descrita como “la madre de todos
los ritmos”. Los especialistas encuentran en ella elementos indígenas, españoles y africanos.
Desde sus primeros días fue una música campestre y popular, cultivada por los sectores más
humildes de la población. Estuvo unida siempre a las fiestas de los poblados de las zonas rurales,
a los carnavales, y sus temas han sido verdaderas crónicas del ser humano y del medio en el que
vive. El canto, la interpretación musical y el baile cumbiamberos tuvieron su marco adecuado
junto al mar caribe, en las noches calurosas. Cuando baila la Cumbia, el hombre lleva pantalón
blanco largo pero arremangado en la mitad de la pierna, camisa blanca con mangas también
arremangadas y el sombrero de la región, y va descalzo. Las mujeres usan faldas muy anchas y
largas, casi todas blancas o de colores muy vivos, blusas escotadas y mangas cortas.
El baile, de estilo típico, autóctono, es muy pintoresco y tiene un hermoso colorido. Se
interpreta a cielo abierto, alrededor de los músicos. El hombre invita a la mujer ofreciéndole
una vela encendida que luego es sostenida por ella en la mano mientras baila alrededor de su
compañero y luego ambos se desplazan en torno a la orquesta que los acompaña.
Helio Orovio, musicólogo cubano, Música por el Caribe. Adaptado.

CUESTIÓN 49
En conformidad con los datos que ofrece el texto, señale la alternativa que contempla las
aserciones CORRECTAS:
I
La Cumbia exhibe un instrumental de cuerdas, rica vestimenta y sombrero típico.
II La Cumbia es ritmo y baile folclórico autóctono de la costa caribeña colombiana.
III. La Cumbia es ritmo amerindio totalmente instrumental, en que nunca se canta, sólo se
danza.
IV. La Cumbia presenta coreografía e instrumental definido: flauta, tambor y saxo.
V La Cumbia surge del sincretismo musical y cultural de indígenas, negros y blancos.
A)
B)
C)
D)

I y II
III y IV
II y V
IV y I
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CUESTIÓN 50
Observe en este fragmento los elementos en negrita:
“Las mujeres usan faldas muy anchas y largas, casi todas blancas o de colores...”
A veces, ellos son sustituidos por mucho, e, u, respectivamente.
Mire las frases siguientes y enseguida marque la opción en que dichos elementos están
empleados correctamente.
1.
2.
3.
4.
5.

Pienso que es mucho mejor e interesante tocar trompeta u oboe.
Son mucho confortables e vistosas las faldas anchas o holgadas.
Muy guapas y salerosas se ven las chicas cantando o bailando.
Es mucho divertido y saludable cantar u oír música siempre.
Conocer culturas cautiva mucho y amplía la visión u horizonte.

A)
B)
C)
D)

1, 2, 3
1, 3, 5
2, 3, 5
3, 4, 5

CUESTIÓN 51
En el fragmento: "...velas encendidas que luego son sostenidas por ella en la mano mientras
baila...", la palabra subrayada establece una relación de
A) anterioridad.
B) posterioridad.
C) simultaneidad.
D) reciprocidad

TEXTO 2: YO ME LLAMO CUMBIA

Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy,
No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy.
Mi piel es morena como los cueros de mi tambor,
Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol.
Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio,
canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron.
Tomo mi mochila, enciendo la vela y repica el son,
Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz.
Como soy la reina, me hace la corte un fino violín,
Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín,
Y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mí,
Y yo soy la Cumbia, la hembra coqueta, y bailo feliz.
Yo nací en las bellas playas caribes de mi país,
Soy barranquillera y cartagenera, yo soy de ahí,
Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero, eso sí,
Yo soy colombiana, ¡oh, tierra hermosa donde nací!
Mario Gareña, cantautor colombiano.

46

PROCESSO SELETIVO (VESTIBULAR) UEMG/2012
____________________________________________________________________________
CUESTIÓN 52
De las expresiones metafóricas usadas por el autor de la canción, se desprende que la Cumbia es
A)
B)
C)
D)

madre de todos los ritmos del continente americano.
reina, morena y coqueta caribeña.
hembra cortejada por un clarín de la orquesta.
danzarina nocturna de todas las playas.

CUESTIÓN 53
Marque V (verdadero) o F (falso) en cada una de las afirmaciones siguientes, según los textos
citados. Luego elija la opción correcta.
( ) La Cumbia, comparativamente hablando, es una mujer seductora con facciones
afrohispánicas e indígenas.
( ) La orquesta de la Cumbia lleva en sus caderas canutos rebosantes de aguardiente y ron.
( ) El canto, el instrumental y el baile cumbiamberos, tienen su contexto junto al mar en
noches calurosas.
( ) La Cumbia se baila a cielo abierto, con traje típico, alrededor de los músicos.
( ) Según el título de la composición, la Cumbia efectúa su presentación y revela su identidad.
A)
B)
C)
D)

F–F–F–V-V
F–V–F–V-F
V–F–V–V-F
V–F–V–F–F

CUESTIÓN 54
Al confrontar los contenidos textuales sobre este lenguaje musical criollo se puede concluir que
A) es una manifestación artística con rasgos culturales heterogéneos y variados.
B) los dos textos están escritos en prosa porque consideran el ritmo y la melodía de las
palabras.
C) el escenario y la caracterización de los bailarinos ilustran experiencias de amores deshechos.
D) los dos textos hablan exclusivamente de poesía y música amerindia.
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