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Língua Estrangeira Moderna — Espanhol

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

Questões de 1 a 10

Instruções

Questões de 1 a 8

Esp-

TEXTO:

La paternidad

En algunas escuelas,  apasionadas por  la laicidad no solo no se tiene en cuenta la Navidad o la Semana Santa sino
tampoco el Día del Padre o de la Madre. Creíamos que estos últimos días de fiesta eran paganos, obra de la ansiedad de
los comercios pero no habíamos caído en la cuenta de que siendo como son hoy las cosas, celebrar el día del padre o de
la madre es un grave anacronismo discriminatorio. Porque ¿cómo no pensar en los niños o niñas que no tienen padre ni

5 madre y no porque fueran huérfanos sino porque forman parte de las muchas familias monoparentales o acaso se
encuentran bajo la doble maternidad de unas lesbianas o gays? Es decir,  se encuentran, en suma, formando parte de
una nueva familia y una nueva sociedad que todavía no ha asumido con justeza la sensibilidad del calendario.

VERDÚ, Vicente. La paternidad. Disponível em:<http://www.elboomeran.com/blog/11/vicente-verdu/20/> Acesso em: 5
jul.2011.Adaptado

 QUESTÃO 1
De acuerdo con el texto, es correcto afirmar:

A) El modelo de familia tradicional ha desaparecido.
B) Los días festivos dedicados a los padres son santificados.
C) Las escuelas siempre celebran los días del padre y de la madre.
D) Los niños prefieren tener una familia compuesta por el padre y la madre.
E) Los papeles del padre o de la madre en algunas familias están a cargo de una única persona.

 QUESTÃO 2
Según se desprende de la lectura del texto, celebrar algunas fechas tradicionales

A) ayuda a fortalecer los lazos familiares.
B) refuerza el sentimiento de ciudadanía.
C) es importante para la formación personal.
D) es una forma de preservar las tradiciones.
E) puede dejar a algunos grupos marginados.

 QUESTÃO 3
El autor del texto

A) condena a los homosexuales.
B) prefiere la familia nuclear y tradicional.
C) niega que la sociedad sea injusta y retrógrada.
D) da a entender que no hay un solo tipo de familia.
E) afirma que hay muchos niños abandonados y huérfanos.

 QUESTÃO 4
La expresión “no se tiene en cuenta” (l. 1) equivale a se

A) debe.
B) ignora.
C) acaba.
D) calcula.
E) cuenta.

 QUESTÃO 5

Los términos “tampoco” (l. 2) y “ni” (l. 4) expresan

A) cantidad y condición.
B) negación y negación.
C) cantidad y negación.
D) intensidad y negación.
E) intensidad y condición.
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Questões 9 e 10

 QUESTÃO 9

Esp-

TEXTO:

Disponível em: <http://pichicola.com/las-vinetas-de-montt-6/> Acesso em: 7 jul.2011.

De la lectura de la viñeta, es correcto afirmar:
A) Cirilo será un escelente padre.
B) Cirilo está ansioso para ser padre.
C) El ave hembra confirma las informacions de Cirilo.
D) El ave hembra muestra preocupación por la información de Cirilo.
E) El ave hembra se siente muy feliz porque espera tener muchas crías.

 QUESTÃO 10
En la viñeta,
A) “este” es un pronombre.
B) “que” en “dice que” introduce una oración subordinada sustantiva.
C) “te” es un pronombre personal sujeto.
D) “esos” tiene su singular eso.
E) “las estadísticas” funciona como objeto indirecto.

 QUESTÃO 7
“Es decir” (l. 6) tiene valor
A) causal.
B) espacial.
C) dubitativo.
D) explicativo.
E) denotativo.

 QUESTÃO 6
La expresión “en suma” (l. 6) podría sustituirse por
A) así.
B) de suma.
C) al rededor.
D) en resumen.
E) por otro lado.

 QUESTÃO 8
Con relación a la lengua usada en el texto, se puede afirmar:
A) “solo” (l. 1) funciona, en este caso, como adjetivo.
B) “o” (l. 1) y “que” (l. 4) tienen la misma clase morfológica
C) “hoy” (l. 3) se refiere al día corriente.
D) “sino” (l. 5) equivale a no obstante.
E) “todavía” (l. 7) puede sustituirse por aún.




