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1  (HISPANO) – Señala la equivalencia correcta.
a)  Juguete – Casaco.
b)  Faldas – Luvas.
c)  Cibercole – Loja virtual.
d)  Pupitre – Carteira escolar.
e)  Ofi cina – Escrivaninha.

2  (UFPB) – La expresión “Yo estoy de acuerdo” signifi ca:
a)  no concuerdo.
b)  tengo la misma opinión.
c)  es lo mismo.
d)  no pasa nada.
e)  indiferencia.

3  (PUC- RS) – La  alternativa cuyo número está correctamente escrito es:
a)  1600 – mil seiscientos.
b)  1980 – mil novecientos y ochenta.
c)  1847 – mil ochocientos y cuarenta y siete.
d)  2001 – dos mil y uno.
e)  56.781 – cincuenta y seis mil setecientos y ochenta y uno.

4  (UFPR) -  Indicar las opciones que completan correctamente la frase a seguir:

“________ examen (que hago ahora) es semejante a   ________ que hizo mi hermano (hace años).”

01.  Esto – aquello.
02.  Este – aquel 
04.  Ese – este
08.  Este otro – cualquier
16.  Esto – aquél
32.  Esse – otro
64.  Este – otro 
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5  (PUC – PR) - Indica las palabras para rellenar los espacios en blanco, en la frase:

“Las obras ________________ artistas notables no siempre son apreciadas, mientras 
que los trabajos ________________ artista mediocre a veces tienen más éxito.”

a)  de los – de el.
b)  de los – de lo.
c)  de ellos – de el.
d)  de ellos – de lo.
e)  de los – del.

TEXTO EN CONTEXTO

TEXTO 1 
LA RECONQUISTA DE CHILE

 Un gran nube negra se eleva desde el palacio en llamas.

El Presidente Allende muere en su sitio. Los militares matan de a miles por todo Chile. El Registro 

Civil no anota las difunciones, porque no caben en los libros, pero el general Tomás Opazo Santander 

afi rma que las víctimas no suman más que el 0,01 por 100 de la población, lo que no es un alto costo 

social, y el director de la CIA, William Colby, explica en Washington que gracias a los fusilamientos 

Chile está evitando una guerra civil.

La señora Pinochet declara que el llanto de las madres redimirá al país.

 Ocupa el poder, todo el poder, una Junta Militar de cuatro miembros, formados en la Escuela 

de las Américas en Panamá.  Los encabeza el general Augusto Pinochet, profesor de Geopolítica. 

Suena música marcial sobre un fondo de explosiones y metralla: las radios emiten bandos y proclamas 

que prometen más sangre, mientras el precio del cobre se multiplica por tres, súbitamente, en el 

mercado mundial.

 El poeta Pablo Neruda, moribundo, pide noticias del terror.

De a ratos consigue dormir y dormido delira. La vigilia y el sueño son una única pesadilla. Desde que 

escuchó por radio las palabras de Salvador Allende, su digno adiós, el poeta ha entrado en agonía.

(In: Galeano, Eduardo: Memoria del Fuego, III. El siglo del Veinte, siglo XXI México, 1986) 
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6  (ACAFE – SC) – El texto relata:
a)  la muerte del presidente Allende.
b)  la agonía del poeta Pablo Neruda.
c)  el golpe militar chileno.
d)  el cambio de poder en Chile debido a la muerte del presidente.
e)  la causa de la pesadilla de Neruda.

7  (ACAFE – SC) – “El Registro Civil no anota las difunciones porque no caben en los 
libros” quiere decir que:
a)  el  Registro Civil está en huelga.
b)  hay escasez de papel en la nación.
c)  los fusilamientos son muchísimos.
d)  los muertos son enterrados en una fosa común.
e)  los militares prohíben la identifi cación de las víctimas.

8   (ACAFE – SC) – Con respecto al punto de vista  del narrador, es correcta la idea de que:
a)  la toma de poder ocurrió para evitar la guerra civil.
b)  el número de víctimas representa un porcentaje insignifi cante.
c)  las lágrimas vertidas por las madres que perdieron a sus hijos purifi carán la nación.
d)  tras la digna despedida de Allende, se impuso un régimen autoritario y represivo.
e)  el dolor de las viudas será recompensado al instalarse el nuevo régimen.

TEXTO 2 
INTEGRACIÓN VERTICAL.

 La transferencia de tecnología por medio de la integración vertical permite a la planta 

procesadora o bien al comprador del producto agrícola, el control sobre una gran parte del proceso 

de innovación tecnológica.

 Para ello, bajo contratos, establecen compromisos de compra con los productores. Éstos 

generalmente establecen condiciones que difi eren según la empresa, lugar de producción y cultivo, 

pero desde el punto de vista de la transferencia, los contratos en muchas ocasiones establecen como 

un compromiso la asistencia técnica que el comprador brindará a los productores. A veces también 

comprometen la entrega de semillas o estacas para sembrar, insumos y crédito y establecen la 

obligación del productor de cumplir con las recomendaciones técnicas.

(Transferencia de Tecnología Agropecuaria Rimisp. Santiago do Chile, 1994.)
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9  (UFLA – MG) – Según el texto, ¿cuáles son las obligaciones de los productores con 
respecto a los compradores?
a)  El cultivo de semillas mejoradas.
b)  La venta de las cosechas y, a veces, cumplir con las recomendaciones técnicas.
c)  La compra de insumos, semillas y estacas de las empresas compradoras.
d)  La obligación de tomar crédito solamente del comprador.
e)  Usar solamente la asistencia técnica del comprador.

10  (UFLA – MG) – Según el texto, ¿cuál es el compromiso, bajo contratos, de los 
compradores con respecto a los productores?
a)  Entrega de semillas, estacas e insumos.
b)  Fornecer crédito agrícola a los productores.
c)  Fornecer asistencia técnica a los productores.
d)  Compra de las cosechas de productos agrícolas.
e)  Transferir tecnología agrícola a los productores.

TEXTO 3

 En una entrevista, el escritor mexicano Carlos Fuentes respondió a una serie de preguntas 

sobre Don Quijote.

Una de ellas fue la siguiente:

  - ¿Cuál es la escena que le parece más marcante de la novela?

 - La batalla con los molinos de viento. Porque en ella se establece la ambigüedad de la obra. 

No podemos estar seguros de lo que verdaderamente pasa.

 Y no estamos viendo una película sino, leyendo una descripción. Pero, aún así, jamás podremos 

saber si los molinos son gigantes o si los gigantes son molinos.

(Folha de São Paulo. São Paulo, 18 junio 2005 pg 12 Especial (tradução))

11  (UFG) – A partir de las palabras de Carlos Fuentes, se puede inferir que:
a)  la impresión de los molinos es tal que ellos  son confundidos con seres extraordinarios.
b)  la imagen del combate es tan inverosímil que puede provocar extrañeza en los lectores.
c)  la técnica narrativa usada ha creado una descripción que imita una escena cinematográfi ca.
d)  la narración hecha de la batalla es tan nítida que el lector llega a desear poder participar en ella.
e)  la incertidumbre que llena la escena marcante desemboca en personajes que resultan abstractos.
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      TEXTO 4
 Aquí está el pecho, mujer,

 que ya sé que lo herirás;

 ¡Más grande debiera ser,

 para que lo hirieses más!

 Porque noto alma torcida,

 que en mi pecho milagroso;

 mientras más honda la herida,

 es mi canto más hermoso.
                                        José Martí 
                                             (cubano)

12  (UTFR) – La alternativa que contiene la idea principal de los versos es:
a)  el pecho del poeta fue herido por un puñal.
b)  la mujer está apasionada por el hombre que canta para ella.
c)  el alma del hombre apasionado se muestra indiferente al amor de la mujer.
d)  el canto del amado es más bonito a medida que sufre más.
e)  la amada canta para su amado bonitos versos de una canción.

TEXTO 5
¡ES COSA DE UM RELÁMPAGO!

 ¡Éste sí que es un invento que tiene nombre y apellido! La idea original le pertenece al 

norteamericano Withcomb Judson, que en 1893, harto de abrochar y desabrochar la larga fi la de 

botones de sus altísimas botas, concibió practiquísimo cierre relámpago. Pero no le salió del todo 

bien: se enganchaba demasiado y se abría de pronto. El sueco Gideon Sindback lo perfeccionó, 

convirtiéndolo en producto comerciable.

   Por eso ambos comparten la gloria de haber prestado este utilísimo servicio a la humanidad.

13  (UFSM - RS) - Según el texto:
a)  Withcomb Judson inventou o zíper.
b)  Withcomb Judson desenhou um molde para botas.
c)  Withcomb Judson projetou a bicicleta.
d)  Gideon Sindback aperfeiçoou o guarda chuvas.
e)  Gideon Sindback criou a serra elétrica.
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14  (UFSM - RS) - “Es cosa de un relámpago” signifi ca:
a)  rapidez.
b)  segurança.
c)  energia.
d)  claridade.
e)  violência.

15  (UFSM - RS) - “Abrochar y desabrochar” podem ser substituídos, sem alterar o 
sentido por:
a)  lanzar y recoger.
b)  abotonar y desabotonar.
c)  subir y bajar.
d)  abrir y cerrar.
e)  atar y desatar.

Análisis de los aciertos

15 = 100%

Nº de aciertos = ________

Aprovechamiento: _______%

Para pensar...

El hombre más noble es digno pero no orgulloso; 
el inferior es orgulloso, pero no es digno.

                                                                                                                                    Confucio
                                                                                                                                       (chino)


