
 PUCRS/Porto Alegre      Concurso Vestibular
  www.pucrs.br     2001/2

 1

LÍNGUA ESPANHOLA

TEXTO 1

LISTOS PARA SERVIR EN TODO MOMENTO
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    “La Nación”, 26 de abril de 2001, adaptado.

INSTRUCCIÓN: Responder a las cuestiones de 46
a 52 de acuerdo con el texto 1.

46) Según el texto, es correcto afirmar que

A) las   organizaciones   no   gubernamentales   se
dedican al cuidado del planeta.

B) hay  diferencias   significativas   con   relación   al
concepto de voluntariado.

C) existe un abanico de alternativas para el trabajo
voluntario.

D) la  actividad  humana  es  una  de  las  ramas  del
voluntariado.

E) resulta  desalentadora  la  escasez  de  visibilidad
en el panorama social.

47) La afirmación que no  está de acuerdo con el texto es

A) Es   alentador   saber   que   hay   personas   que
voluntariamente hacen el bien.

B) No    es    un    hecho    nuevo    la    existencia    de
voluntarios.

C) Entre  los  voluntarios  se  cuentan  personas  de
diferentes edades.

D) La  similitud  del  deseo  voluntario  garantiza  la
preservación del futuro.

E) El  nexo  entre  los  carentes  y  los  generosos  es
producto del trabajo voluntario.

________________________________________________

48) La   palabra   “todavía”   (línea 03)   puede   ser
reemplazada, sin cambio de significado, por

A) aún.

B) sin embargo.

C) incluso.

D) en cuanto.

E) no obstante.
________________________________________________

49) La expresión “cobran notoriedad” (línea 21) significa

A) exigen pago.

B) logran prestigio.

C) resultan originales.

D) merecen éxito.

E) ejecutan cobranzas.
_________________________________________________

50) La expresión “ya sea” (línea 17) introduce una

A) condicionalidad.

B) posibilidad.

C) justificativa.

D) oposición.

E) alternancia.

En este 2001, declarado por las Naciones
Unidas como el Año Internacional del Voluntariado,
jóvenes y adultos todavía continúan dedicando parte
de su vida a proteger el medio ambiente y a ayudar a
los más necesitados.

Más allá de las sutiles diferencias entre países
sobre el significado de ser voluntario, gente con ganas
de ayudar abunda desde hace milenios.

Los amantes del cuidado del planeta se suman
a   organizaciones   no   gubernamentales   como
Greenpeace, Funam, Fundación Vida Silvestre, etc.

Hay  una  gran  cantidad  de  opciones  y
posibilidades entre las que se cuenta también la
donación de talento, conocimiento y creatividad.

Los voluntarios se encuentran en cada una de
las múltiples ramas de la actividad humana. A través
de  su  trabajo  generoso,  ya  sea  individual  o  de
conjunto,   se   construye   un   puente   entre   los
necesitados y los que poseen la capacidad de darse.

Ante el desalentador panorama social, donde
los líderes tienen poca visibilidad y cobran notoriedad
muchas figuras anodinas, reconforta volver la mirada
hacia esos millones de ciudadanos que se unen por
la similitud de sus deseos para proteger el ambiente,
evitar la pérdida de fertilidad de la tierra, combatir el
hambre y las injusticias, y que, con su trabajo eficiente,
desinteresado y auténtico, aseguran un futuro menos
sombrío.
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51) Una  relación  de  causa  y  efecto,  en  el  texto,  se
establece entre las palabras de la alternativa

A) “Voluntariado” (línea 02)
“necesitados” (línea 05)

B) “ramas” (línea 16)
“actividad humana” (línea 16)

C) “trabajo generoso” (línea 17)
“puente” (línea 18)

D) “desalentador panorama” (línea 20)
“notoriedad” (línea 21)

E) “individual” (línea 17)
“de conjunto” (línea 17 y 18)

________________________________________________

52) Si la línea 12 iniciara con la expresión “Dudamos que”,
los verbos “Hay” (línea 12) y “cuenta” (línea 13)
tendrían como forma correcta con el cambio:

A) hubiera – cuenta

B) haya – cuente

C) habría – contaba

D) haya – contará

E) había – contó

________________________________________________

53) La   alternativa   que   presenta   las   tres   palabras
heterosemánticas es

A) viaje          –    pasaje         –    equipaje

B) exquisito   –    salsa           –    sordo

C) oxígeno     –    atmósfera    –    límite

D) ancho        –    largo            –    angosto

E) zueco        –    sitio              –    taller

________________________________________________

54) Aunque ________ sombrío del panorama social
parezca ________ peor, ________ disponerse a
ayudar aminora ________ incertidumbre.

A) lo     –    mucho     –    el   –    cualquier

B) el     –    mucho     –    lo   –    algún

C) lo     –    muy         –    el   –    ninguna

D) uno  –    mucho     –    lo   –    cualquiera

E) un    –    muy         –    lo   –    alguno

TEXTO 2

El Fórum 2004 se postula como un referente
mundial en el debate de las culturas y la paz
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       “El País”, 27 de abril de 2001, adaptado.

INSTRUCCIÓN: Responder a las cuestiones de 55
a 58 de acuerdo con el texto 2.

55) La idea central del texto es

A) El Fórum se perfila como un  encuentro  distinto
en el área sociocultural.

B) El  Fórum  es  un  postulado  en  defensa  de  la
calidad de vida.

C) Las   exposiciones   tendrán   lugar   en   edificios
específicos a este fin.

D) La forma de vivir representa uno de los  ejes  de
debate.

E) El   Fórum   se   propone   atraer   la   participación
popular.

El encuentro se celebrará en Barcelona y
aspira a atraer a cinco millones de visitantes.

Lejos del modelo de las exposiciones
universales, el Fórum 2004 quiere ser una mezcla de
conferencias, debates, exposiciones y un festival de
las artes con otro tipo de actividades que inciten
también a la participación popular.

La puesta en escena del Fórum 2004 ha tenido
una complicada singladura. Si arduo fue definir el
territorio que ocupará, más complejo resultó que se
llegase a un acuerdo sobre la financiación del evento.

El Fórum pretende ser un encuentro de “nuevo
cuño”. Tendría tres ejes: el diálogo entre las culturas,
las condiciones de la paz y la sostenibilidad,
considerados éstos como los tres grandes retos
sociales del nuevo siglo.

Las exposiciones se centrarán en la lengua, la
historia de los mitos universales y las formas de vivir.
Las dos primeras se ubicarán en los edificios que se
construirán para el Fórum 2004, uno de ellos, de la
firma de arquitectos suizos autores de la Tate Gallery,
de Londres. La tercera quiere tener la forma de un
mercado de mercados que se desparramará a lo largo
y ancho de una gran explanada que acabará sobre
el mar.

El Fórum 2004 de las Culturas será un nuevo
tipo de acontecimiento, de proyección mundial, para
el debate de las culturas y el diálogo sobre las
condiciones de la paz.
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56) La pregunta para la cual no se halla respuesta en el
texto es

A) ¿Dónde   podrán   ser   visitadas   las   diferentes
muestras?

B) ¿Cuáles   son   los   objetivos   que   persigue   la
realización de este evento?

C) ¿Qué  cambios  sustanciales  traerá  aparejado  el
Fórum?

D) ¿Qué   puntos   de   divergencias   afectaron   el
proceso inaugural del evento?

E) ¿Cuáles son los desafíos de esta nueva era?
________________________________________________

57) El   vocablo   que   expresa   idea   opuesta    a
“arduo” (línea 09) es

A) cercano.
B) sencillo.
C) liso.
D) singular.
E) accesible.

_________________________________________________

58) La palabra “ubicarán” (línea 19) puede ser sustituida,
sin cambio de significado y sin alterar la sintaxis, por

A) intervendrán.
B) permanecerán.
C) dispondrán.
D) trasladarán.
E) estarán.

_________________________________________________

INSTRUCCIÓN: Responder a las cuestiones 59 y
60 de acuerdo con las ideas presentadas en los
dos textos.

Los dos textos

I. expresan   opiniones   a   favor   de   una   mejor
convivencia.

II. señalan una época de grandes dilemas.

III. discuten un evento de singular importancia.

IV. denotan temas de cuño social.

59) A partir del análisis de las afirmativas precedentes
se concluye que está correcta la alternativa

A) solamente I y II
B) solamente I y IV
C) solamente II y III
D) solamente III
E) solamente IV

60) Según las ideas presentadas en los dos textos, es
correcto afirmar que

A) el texto 1 presenta incertidumbre sobre el futuro;
el texto 2 corrobora una mejora.

B) los  dos  textos  señalan  que  la  humanidad  está
sujeta a cambios drásticos.

C) el   texto 1  asigna   gran   relevancia   al   trabajo
voluntario;  el  texto 2  rechaza  la  idea  de  retos
sociales.

D) el texto 1 deposita una esperanza en el amor al
prójimo; el texto 2 divulga actividades que abogan
por la cultura y la paz.

E) los   dos   textos   argumentan   sobre   una  nueva
forma de encarar la realidad social.


