
Processo Seletivo/UFU - julho 2006  -  2ª Prova Comum   -   PROVA TIPO  1

37

Língua Estrangeira: ESPANHOL

Leia o texto a seguir.

GLAMOUR 05

Manuel Vicent

Cuando las imágenes de actualidad se vuelvan amarillas y concentren el
perfume de la memoria perdida, algunas escenas que ahora nos parecen vulgares
mañana estarán cubiertas de la misma fascinación que en nosotros producen las
siluetas evanescentes de la época de entreguerras. En medio de la insoportable
mediocridad en que vivimos me gustaría saber quiénes son y dónde se hallan hoy
esos personajes que el tiempo convertirá en humo de oro en las páginas de las
viejas revistas. Puede que dentro de cien años nuestros descendientes lloren de
nostalgia al ver en los reportajes los escaparates de las librerías, las colas de los
cines, los antros de jazz con los metales de la orquesta y el sudor de los músicos
negros brillando bajo la intensa niebla de los cigarrillos. Entonces todavía se fumaba,
dirá la gente cuando el jazz huela a lavanda y no a tabaco profundo. En esas imágenes
del pasado aparecerán trenes de cercanías con jóvenes concentrados en la pantalla
del ordenador portátil abierto en las rodillas y alguien explicará que en aquel tiempo
para trabajar había que desplazarse hasta la fábrica. La informática, el incipiente
Internet y el genoma descodificado del gusano tendrán el  mismo romanticismo de
la máquina de vapor, del zepelín extasiado sobre los tejados de París o de la vacuna
de Pasteur. Entre coches atascados de una avenida aparecerá oyendo música en
un MP3 una chica en bicicleta con un periódico en el cestillo del manillar y desde
una valla publicitaria Noemí Campbell ofrecerá a los peatones la tarta de chocolate
de su propio cuerpo diluido en el mar de automóviles. Puede que la chica de la
bicicleta se siente en la terraza de un bar frente a una playa vacía y pida cocacola,
que será un refresco ya olvidado, y luego empiece a leer el periódico todavía impreso
en papel con fecha del domingo 18 de diciembre de 2005. Todas las desgracias,
crímenes y guerras que ocupen la actualidad este día se habrán convertido en
estiércol de la historia; los nombres de políticos, artistas y escritores cuyas fotos
aparecían en sus páginas también se habrán ido por el sumidero, si bien el periódico
que lee esa chica traerá imágenes de algunos personajes que serán fascinantes y
harán soñar a los habitantes del futuro. Dentro de cien años nuestra mediocridad
también será nostalgia. Me gustaría saber quiénes son hoy esos seres que el tiempo
convertirá en criaturas de oro envueltas en el humo de la memoria. Están entre
nosotros, pero nadie los conoce.

El país, 18 de diciembre de 2005.
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QUESTÃO  41

Considere as informações abaixo e assinale (V) − verdadeira para as afirmativas
que completam corretamente o enunciado e (F) − falsa para as demais.

Segundo o texto, no futuro

I - as vitrines das livrarias e as fachadas dos cinemas serão lembradas com
nostalgia.

II - as pessoas, para trabalharem, não mais terão que se deslocar para a fábrica.

III - o genoma dos animais invertebrados ainda estará por ser decodificado.

IV - o jazz terá mantido a mesma atmosfera do passado, com seus músicos envoltos
em fumaça dos cigarros.

V - haverá uma fascinação pelos fatos de hoje, tal como sentimos atualmente em
relação aos acontecimentos do passado.

VI - será comum ver jovens nas ruas com um carrinho de compras preso à bicicleta.

Marque a alternativa que apresenta a seqüência correta.

A) F – V – F – F – V –  F

B) V – F – F – V – V – V

C) V – V – F – F – F – F

D) F – F – V – V – V – V

QUESTÃO  42

De acordo com o texto, pode-se afirmar que

A) en la posteridad las viejas revistas servirán sólo para hacer humo.

B) la mediocridad de la gente estará más acentuada en el futuro.

C) una escena corriente de los días actuales puede traer nostalgia en un futuro.

D) con sólo un poco de sensibilidad es fácil prever quiénes son hoy los personajes
que serán famosos futuramente.
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QUESTÃO  43

No texto, o autor faz referência a uma cena no interior de um trem, onde
aparecem jovens

A) que observam fixamente as imagens do passado através da tela de um
computador.

B) que trabalham em uma fábrica de computadores portáteis com alguns
exemplares nos braços.

C) descontraídos cujas imagens são projetadas na tela de um computador.

D) concentrados na tela de um computador portátil, apoiado nos joelhos.

QUESTÃO  44

Com base no fragmento “Entre coches atascados de una avenida [...]”, pode-
se afirmar que

A) en esta avenida hay aparcamientos.

B) hay un embotellamiento de coches.

C) en este lugar se alquilan vehículos.

D) hay coches en exposición para ventas.

QUESTÃO  45

Os verbos volverse e convertirse, apresentados em negrito no texto, indicam

A) deseo.

B) enfado.

C) cambio.

D) movimiento.
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QUESTÃO  46

Assinale a alternativa que corresponde ao sentido denotativo da palavra
“sumidero”.

A) bueiro

B) espaço

C) esquecimento

D) lixo

QUESTÃO  47

Com relação aos dias atuais, o texto traz alguns exemplos que remetem ao
passado.

Assinale (V) − verdadeiro para esses exemplos e (F) − falso para os demais.

I - A internet

II - O período entre-guerras

III - O zepelim

IV - A vacina de Pasteur

V - A informática

VI - O genoma

VII - A máquina a vapor

Marque a alternativa que apresenta a seqüência correta.

A) V – F – F – F – V  – V – F

B) F – V – V – V – F – F – V

C) V – V – F – V – V – V – F

D) F – F – V – F – F – F – V
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QUESTÃO  48

A parte destacada no fragmento “[...] mañana estarán cubiertas de la misma
fascinación […]”, no contexto em que está inserida, tem o mesmo sentido que

A) el día siguiente estarán desprovistas.

B) en el futuro estarán envueltas.

C) por la mañana estarán revestidas.

D) el 19 de diciembre estarán cargadas.

QUESTÃO  49

De acordo com o texto, o termo destacado na expressão “trenes de cercanías”,
faz referência

A) a los puntos turísticos.

B) a ciudades que están muy lejanas.

C) al centro de la ciudad.

D) a los alrededores de un determinado sitio.

QUESTÃO  50

No fragmento,

“[…] desde una valla publicitaria Noemí Campbell ofrecerá
a los peatones la tarta de chocolate de su propio cuerpo diluido
en el mar de automóviles”

os termos destacados significam, respectivamente,

A) panfleto de propaganda – ciclistas.

B) foto de revista – motoristas.

C) outdoor – pedestres.

D) anúncio de jornal – leitores.


