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LÍNGUA ESTRANGEIRA: Espanhol

RESPONDA  AS QUESTOES 1 E 2 EM PORTUGUÊS. RESPOSTAS EM ESPANHOL NÃO SERÃO ACEITAS.

PRIMEIRA  QUESTÃO

De acordo com o texto, responda o que se pede.

A) Onde ficam localizados, exatamente, os gabinetes dos Príncipes?

B) Quais os adjetivos usados no texto para descrever esses gabinetes?

C) Com relação às atividades realizadas no local, o que significa “Se lee la prensa. Sin expurgar” (linhas 08-09)?

Diario de una princesa

Jesús Rodríguez

A las siete suena el despertador en casa de los príncipes de Asturias. Los ventanales del primer piso se
iluminan. En el horizonte, la nevada sierra de Madrid. Y un bucólico decorado de ciervos y encinas. Poco después de
las ocho, la pareja deja a Leonor, su primogénita, de dos años, en la escuela infantil de la Guardia Real, tras los
muros del cuartel El Rey, en El Pardo. Tardan 10 minutos. El Príncipe conduce un todoterreno japonés comprometido
con el medio ambiente. Comienza la jornada laboral de los herederos de la Corona. Después cubren el kilómetro que
separa su residencia del palacio de la Zarzuela. Allí tienen sus despachos. En la planta baja. Justo debajo del Rey.
Escuetos, convencionales, sin lujos. “Economía de medios”, repiten en la Casa. Imposible estirar más el edificio. La
oficina de la Princesa fue una sala de visitas; la del jefe de su secretaría, Jaime Alfonsín, un comedor. Se lee la
prensa. Sin expurgar. Llega la correspondencia. Se rastrea Internet. Empiezan las reuniones. Qué invitaciones
aceptar. Qué viajes efectuar. A qué personas recibir. Hay miles de peticiones. En los pasillos se cruzan uniformes
militares, trajes oscuros y ordenanzas de chaquetilla blanca. El ambiente es frío y pausado; la luz, tenue; se habla
a media voz. Empieza un día de trabajo en la Casa del Rey. El cabeza de familia es jefe del Estado. Como lo será su
hijo.

La residencia de los Príncipes es el primer edificio que se divisa al acceder al vasto complejo de la Zarzuela.
Está anclada sobre un promontorio. Como una isla. Con su propio perímetro de seguridad. Ligeramente oculta entre
árboles. Custodiada por infantes de Marina. Letizia Ortiz llegó a esta inmensa finca en las afueras de Madrid en
noviembre de 2003. Tras el anuncio de su compromiso con el heredero. Viviría seis meses como una huésped en el
pabellón de invitados, hasta la boda. Para el personal de la Casa fue, desde el primer momento, “la señora”. Se
acabó el tuteo. Y conducir su coche. Y salir sola. La Reina se puso manos a la obra. Haría de ella una princesa. Se
convertirían en buenas amigas y aliadas.

Universitaria, divorciada, de clase media, a sus 31 años Letizia estaba en su mejor momento profesional. Era
la presentadora del telediario de mayor audiencia. Una cara conocida. De moda. En brecha. Había hecho con
esfuerzo el camino que conduce de viajar en metro al Ibiza, y de ahí el salto al Audi A3. Letizia Ortiz no salió a cazar
un príncipe, se lo encontró. Se enamoraron. Y había que querer mucho al heredero para abandonar todo por lo que
había luchado. No era lo mismo que cambiar de cadena de televisión. Era cambiar de vida. Despojarse de lo anterior.
Lanzarse al vacío. Con millones de ciudadanos por testigos. Le dio muchas vueltas. Lo haría por amor. El Príncipe
era un hombre que valía la pena. Trabajaría duro a su lado. El 3 de noviembre de 2003, en su primera aparición
pública, lo expresó con claridad; había tomado “una decisión madura, fruto de reflexiones intensas, y con el peso y
la solidez del profundo amor que nos tenemos y del proyecto común que ahora iniciamos. Hasta los 31 años he
trabajado como periodista con ganas, ilusión y fuerza, y de esa misma manera afronto lo que ahora iniciamos con
responsabilidad y con vocación de servicio a los españoles”. Un desapacible 22 de mayo de 2004, a cambio de un
“sí quiero”, se convertía en princesa de Asturias, futura reina de España, futura madre de reina, e, incluso, hipotética
reina regente en caso de la muerte de su marido durante la minoría de edad de la primogénita. Había dado el paso.
No había marcha atrás.

El País, 18 de Mayo de 2008.
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SEGUNDA  QUESTÃO

De acordo com o texto, responda o que se pede.

A) Onde está localizada a casa dos Príncipes?

B) Que figuras compõem a decoração da casa?

C) Que tipo de veículo dirige o Príncipe?

D) Que protocolo teve que cumprir Letizia Ortiz, depois do anúncio de seu casamento com o herdeiro?

TERCEIRA  QUESTÃO

De acuerdo con el texto, haga lo que se pide.

Explique qué quiere decir “se acabó el tuteo”, (líneas 18-19) con relación a la que sería la futura mujer del príncipe.

RESPONDA  AS QUESTÕES 3 E 4 EM ESPANHOL. RESPOSTAS EM PORTUGUÊS NÃO SERÃO ACEITAS.

QUARTA  QUESTÃO

De acuerdo con el texto, responda a las preguntas que siguen.

A) ¿Qué palabra es utilizada para definir el día de la boda y qué significa esta palabra?

B) Con relación a la situación de Leticia Ortiz frente a su cambio de vida, ¿qué significan las expresiones “le dio muchas
vueltas”  (línea 26) y “no había marcha atrás”? (línea 34)


