47) La palabra "hacerlo" (línea 38) se refiere a
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TEXTO 1

A) la capacidad para extender la vida productiva
por medio de la clonación de seres humanos.
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La llegada del año 2000, más que en
cualquier otro momento de la historia,
encuentra a una gran parte de la población
mundial viviendo con buena salud y
prosperidad, con cierto nivel de educación y
a salvo de agresiones territoriales. Sin
embargo, una mayor cantidad de gente en el
mundo vive, más que nunca, con plena
conciencia de su propia pobreza y
desesperación.
Mientras los corchos de las botellas de
champán volaban por los aires con el
estrépito y la rapidez de una ametralladora
durante las celebraciones en Washington,
Tokio y París, el nuevo milenio asomó como
otro sombrío momento de la lucha por la
supervivencia en aldeas remotas de
Senegal, Indonesia o Perú.
La tecnología y el flujo de información, de
gente y de productos a través de las
fronteras al comienzo del milenio están
cobrando cada vez mayor impulso.
La revolución en los asuntos humanos
abarca desde la ciencia hasta la economía,
desde la política hasta la naturaleza de la
guerra.
En materia de ciencia, la biología y sus
aplicaciones técnicas apuestan a ser en el
XXI lo que la física fue para el siglo XX: la
ciencia fundamental de la época en la que
importantes avances y prestigios pueden
lograrse, y en la que se hallan los mayores
dilemas éticos. Los científicos tienen a su
alcance la capacidad para extender la vida
productiva por medio de la clonación de
seres humanos y la ampliación en número
considerable de los trasplantes de órganos.
Pero, ¿deberían hacerlo? La política será
devorada por esa clase de planteos tanto en
el futuro inmediato como lejano a partir del
2000.

INSTRUCCIÓN: Responder a las cuestiones de 46 a
50 de acuerdo con el texto 1.

C) la capacidad para extender la vida por medio
de la clonación de seres humanos y la
ampliación del número de trasplantes de
órganos.
D) los importantes
dilemas éticos.

avances

tecnológicos

y

E) la evolución de la ciencia, la biología, los
avances y los prestigios.

_______________________________________
48) La conjunción "Sin embargo" (líneas 06 y 07)
puede ser reemplazada,
significado, por

sin

cambio

de

A) Mientras.
B) No obstante.
C) Entretanto.
D) A pesar de.
E) Todavía.

_______________________________________
49) La conjunción "mientras" (línea 11) expresa una
idea de
A) condición.
B) desarrollo.
C) oposición.
D) tiempo.
E) simultaneidad.
___________________________________________

50) La palabra "lograrse" (línea 32) puede ser
reemplazada, sin cambio de significado, por

46) Según el texto, es correcto afirmar que
A)

el mayor dilema ético es la clonación de seres
humanos.
B) el nuevo milenio suscitará planteamientos.
C) la biología y sus aplicaciones técnicas son
similares en el siglo XX y XXI.
D) el flujo de información no está transformando la
vida de las personas.
E) es preciso detener la ampliación del número de
trasplantes de órganos.
PUCRS/Porto Alegre
www.pucrs.br

B) la ampliación en número considerable de los
trasplantes de órganos.
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A) adquirirse.
B) engañarse.
C) conseguirse.
D) esperarse.
E) burlarse.
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TEXTO 2

52) La

alternativa que
heterogenérica es

¿ADIÓS AL CARTERO?
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presenta

una

palabra

A) buzón (línea 02).

Cuando las próximas generaciones
escuchen hablar de algo llamado buzón
quizás recuerden haberlo visto en algún
museo. Filatelistas y eternos románticos
seguramente seguirán aferrados al puño y
letra, a las cartas perfumadas y a las
colecciones de sellos postales; pero el
correo electrónico avanza sin piedad sobre
las viejas costumbres, impulsado por su
practicidad y bajo costo. Algunos lo tildarán
de “frío”, otros dirán que no se pierde y es
más veloz. Cualquiera sea la opinión, todo
indica que son cada vez más los que utilizan
este medio.
En casa o en el trabajo a través de la
Internet y solamente con una computadora
conectada a la línea de teléfono, se pueden
recibir o enviar mensajes a cualquier parte
del mundo con el único costo de una
llamada telefónica local y un abono mensual
muy moderado. Inclusive existen muchas
compañías que ofrecen este servicio
gratuitamente; y hay más: los mails permiten
agregar dibujos, fotos y sonido (también
puede ser una voz grabada).
Eso sí, ¡románticos, a abstenerse, porque
todavía no pueden enviarse mensajes
perfumados! Pero no ha de pasar
demasiado tiempo antes de que sean
incorporadas tecnologías capaces de
transmitir aromas y texturas a través de las
redes. Sólo hay que esperar un poco...

INSTRUCCIÓN: Responder a las cuestiones de
51 a 57 de acuerdo con el texto 2.

51) La afirmación que NO está de acuerdo con el
texto es

B) filatelistas (línea 04).
C) costumbres (línea 09).
D) teléfono (línea 17).
E) aromas (línea 31).

_______________________________________
53) La palabra "todavía" (línea 27) expresa idea de
A) oposición.
B) tiempo.
C) consecuencia.
D) contradicción.
E) ubicación.

_______________________________________
54) El verbo que puede reemplazar "tildarán" (línea
10), sin alterar el significado de la frase, es
A) tacharán.
B) acentuarán.
C) dirán.
D) afirmarán.
E) citarán.
___________________________________________

55) Si en la línea 03 sustituyéramos la palabra
"quizás" por la expresión "a lo mejor" el verbo
"recuerden" tendría, con el cambio, como forma
correcta
A) recordaran.
B) recordarían.
C) han recordado.
D) recuerdan.
E) recordasen.

A) Los buzones pasarán a ser objetos de museo.
B) Algunas personas
cartas a mano.

aún

prefieren

escribir

C) El correo electrónico está siendo cada vez
más usado.

_______________________________________
56) Si añadiéramos "en el futuro" en la línea 23
delante del verbo "hay" éste tendría como forma
correcta con el cambio
A) habrá.
B) habría.

D) El envío de mensajes a través de la Internet
no resulta costoso.

C) hacerá.
D) hará.

E) El correo electrónico es más veloz pero "frío".
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E) haría.
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57) La formación del plural NO está escrita de modo
correcto en la alternativa

60) Responder a la cuestión 60 de acuerdo con las
ideas presentadas en los dos textos:

A) buzón (línea 02)

–

buzones.

B) veloz (línea 12)
C) cualquiera (línea 12)

–
–

velozes.
cualesquiera.

D) opinión (línea 12)

–

opiniones.

E) mensual (línea 20)

–

mensuales.

A) los dos textos señalan la certeza de cambios
tecnológicos en un futuro distante.
B) los dos son optimistas en relación al futuro.

_______________________________________

C) los dos reprochan el avance del año 2000.

INSTRUCCIÓN: Responder a las cuestiones 58
a 60 de acuerdo con las ideas presentadas en
los dos textos.

D) el texto 1 presenta una duda sobre el avance;
el texto 2 afirma un cambio.

Los dos textos

E) el texto 1 declara el cambio con el futuro, el
texto 2 lo rechaza.

I.

indican una época de incertidumbres y
dilemas.
II. presentan la idea de transformaciones en el
nuevo milenio.
III. discuten la posibilidad de acceso a la Internet.
IV. mencionan relación entre un momento del
pasado y del presente.

58) A partir del análisis de las afirmativas precedentes
se concluye que está correcta la alternativa
A) I y II.
B) I, II y IV.
C) II y III.
D) II y IV.
E) III y IV.
___________________________________________
INSTRUCCIÓN: Responder a la cuestion 59 de
acuerdo com las afirmativas siguientes.
I.

El texto 1 señala que a los hombres les falta
conciencia de la miseria de nuestro mundo.

II. El texto 2 relaciona la aceptación del correo
electrónico con su velocidad.
III. El texto 2 habla de la facilidad para enviar y
recibir mensajes por Internet.
IV. El texto 1presenta dos aspectos heterogeneos
en nuestro mundo con la llegada del año
2000.

59) A partir del análisis de las afirmativas precedentes
se concluye que está correcta la alternativa
A) I, III y IV.
B) II y III.
C) II, III y IV.
D) II y IV.
E) III y IV
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