
                      

QUESTÕES de 1 a 7
TEXTO I:

Otro dinosaurio emplumado

Encuentran un fósil de dinosaurio en el desierto de
Gobi, en Mongolia, de 80 millones de años que quizás
sea una pieza fundamental que permita comprender mejor
la evolución de las aves a partir de los dinosaurios.

5 Los fósiles de dinosaurios encontrados en los últimos
años revelan que algunos de ellos ya portaban plumas,
pero hay pocos fósiles que proporcionen pruebas directas
de cómo los cambios evolutivos dieron finalmente lugar
al vuelo y a las aves.

10 El fósil de Mahakala omnogovae (nombrado así por
una deidad budista tibetana) mide unos 70 cm desde la
cabeza a la cola y pertenece a los terópodos, que eran
dinosaurios carnívoros bípedos. Según el equipo
investigador que descubrió este fósil, los dinosaurios de

15 esta familia decrecieron en tamaño y esto facilitó la
transición evolutiva hacia las aves.

La miniaturización (a partir de dinosaurios de
pequeño tamaño en su defecto) es fundamental a la hora
de considerar el origen del vuelo, porque un cuerpo grande

20 y pesado imposibilita el mismo. Este fósil proporcionaría
las primeras pruebas de esta miniaturización según Alan

Mahakala omnogovae medía 70 cm de longitud y tenía miembros con
estructuras que recuerdan a las alas.
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H. Turner, líder del artículo publicado en Science.
Los paleontólogos reconstruyeron a Mahakala

basándose en los trozos fosilizados encontrados: parte
25 del cráneo, extremidades y la columna vertebral.

Los restos indican que la especie en cuestión no
sólo tenía plumas, sino que además tenía extremidades
con forma de ala (no funcionales de cara al vuelo) en
ambos pares de miembros.

30 Las plumas, ni en este caso ni en casos similares,
servían para el vuelo. Probablemente las plumas tenían
funciones de aislante térmico o de adorno para los rituales
de apareamiento. Posteriormente fueron utilizadas para
el vuelo.

35 Algunos de los dinosaurios conocidos, que han sido
representados como reptiles escamosos, se sabe ahora
que tenían el cuerpo cubierto de plumas entre otras
características aviares.

Mahakala es un miembro de la familia de los
40 dromeosáuridos, que incluye el cinematográfico

velociraptor que apareció en la película “Parque Jurásico”.
Los expertos creen ahora que el verdadero aspecto del
velociraptor no se corresponde ya al que tenía en dicha
película.

45 Naturalmente, este descubrimiento apoya la teoría
de que las aves son descendientes de los dinosaurios.
Sin embargo no hay que imaginar que un T. Rex se
“encogió” hasta convertirse en una gallina. La inmensa
mayoría de los dinosaurios desaparecieron en la famosa

50 extinción del Cretácico sin dejar descendencia. Sólo una
pequeña rama lateral de ellos dio lugar a las aves que
ahora conocemos o a sus antepasados, y probablemente
ocurrió antes del evento de extinción masiva.[...]

Aunque entre los paleontólogos hay consenso
55 sobre el origen dinosauriano de las aves hay polémica

sobre cómo pudieron escapar de la famosa extinción de
hace 65 millones de años. Realmente no se sabe por
qué algunas especies sobrevivieron al evento y otras no.

Quizás, una vez que hubo dinosaurios
60 emplumados, el vuelo evolucionó rápidamente dando a

las aves una ventaja adaptativa.
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Questão 1
En el texto, se afirma que la miniaturización resultante
de pequeños dinosaurios

A) imposibilita un cuerpo grande y pesado.
B) es un defecto típico de estos animales.
C) fundamenta la hora y el origen del vuelo.
D) es fundamental para imposibilitar el vuelo.
E) se comprobará, por primera vez, a través del fósil

encontrado.

Questão 2
En el texto, se menciona la película “Parque Jurásico”

A) por la falta de correspondencia entre el fósil encontrado
y el descrito por los expertos.

B) por la relación existente entre el fósil y el velociraptor.
C) porque el fósil encontrado apareció en dicha película.
D) para familiarizar al lector con los dromeosáuridos.
E) para fomentar el nuevo descubrimiento.

Questão 4
Según se afirma en el texto, las plumas presentes en
los dinosaurios

A) surgían junto con la miniaturización.
B) servían para el vuelo, en casos como éste.
C) pertenecían a aves de la época.
D) ayudarían a comprender la evolución entre dinosaurios y

aves.
E) funcionaban, sin duda, como un adorno a la hora del

apareamiento.

Questão 3
Para el autor del texto, algunos dinosaurios conocidos

A) pertenecen a la familia del velociraptor.
B) se achicaron hasta convertirse en gallinas.
C) fueron presentados por reptiles escamosos.
D) fueron registrados en producciones cinematográficas.
E) tenían pluma entre otras particularidades comunes a las

aves.

ESP-

La expresion “no hay que imaginar ” (l. 47) puede
traducirse al portugués por

A) deve imaginar-se.        D) não tem que imaginar.
B) não se imagina.        E) não se tem imaginação.
C) há o que imaginar.

Questão 5

Questão 6
En relación al significado que tienen las siguientes
palabras en el texto, se puede decir que los siguientes
vocablos son sinónimos

A) “plumas” (l. 6) —  insectos.
B) “vuelo” (l. 9) — cabello.
C) “cola” (l. 12) — pegamento.
D) “ala”  (l. 28) — rostro.
E) “rama” (l. 51) — familia.

Questão 7
Se puede afirmar, sobre el siguiente lenguaje aparecido
en el texto que

A) “hay” (l. 7) es un verbo impersonal.
B) “a la hora de” (l. 18-19) es una locución adverbial final.
C) “origen” (l. 19) es la forma singular de origens.
D) “tenían” (l. 37) es un verbo cuyo sujeto es “reptiles

escamosos”.
E) “aves” (l. 46) es palabra masculina, pero lleva artículo

femenino para evitar la cacofonía.

QUESTÕES de 8 a 10
TEXTO II:
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Questão 8
Relacionando la viñeta con el texto anterior, se puede
afirmar que ambos tratan sobre

A) el lenguaje de los dinosaurios.
B) la capacidad de volar, común en los dinosaurios.
C) las estrategias usadas por los dinosaurios para conseguir

sus presas.
D) los diferentes elementos que actúan en la evolución de

las especies.
E) la competencia común, entre los dinosaurios, a la hora

del apareamiento.

Questão 9
Se puede inferir, una vez leída la viñeta, que

A) la formación de parejas depende del interés mutuo en la
naturaleza.

B) los dinosaurios andaban en bandos en la época del
apareamiento.

C) la selección natural de las especies actúa desde hace
millones de años.

D) los machos usaban estrategias naturales para conquistar
a las hembras.

E) la evolución se daba, en los dinosaurios, de la misma
forma que entre los humanos.

Sobre el vocabulario usado en la viñeta, es posible afirmar:
A) El grafema “g” en la palabra “estrategias” representa el

mismo fonema que “j” en la palabra “Ejem” .
B) El sustantivo “Señorita” es el sujeto del verbo “permite”.
C) El pronombre “me” indica reflexividad.
D) El equivalente al vocablo “pieza” en portugués, para el

mismo contexto, es companheira.
E) La forma verbal “fallan” es sinónimo de hablan.

Questão 10

 

Selección Natural em Preceratópsidos
- hay estrategias que nunca faltan -

!

Ejem!  Senorita, me permite
esta pieza?..

?
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