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LÍNGUA ESPANHOLA

TEXTO 1
¿Un hombre con madera de santo?
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INSTRUCCIÓN: Responder a las cuestiones de 46
a 53 de acuerdo con el texto 1.

46) El  título  “¿Un  hombre  con  madera  de  santo?”

se refiere a ________ para ________ .

A) carácter duro – la beatificación

B) aptitud – la santidad

C) talento – la generosidad

D) rebeldía – el trabajo

E) estilo – la profesión

“Cuanto más elevado sea el asunto que se trate,
más poderosos han de ser los medios que exigirá”. Así
justificaba Gaudí los importantes recursos que se
destinaban a sus obras religiosas. Y es que, según
algunos, la vida y obras de este arquitecto lo avalan
para que sea reconocido por la iglesia como beato. José
Manuel Almuzara, presidente de la Comisión Pro
Beatificación de Gaudí dice que “para la gran mayoría
de los seguidores de su obra, sean o no católicos, Gaudí
era un hombre santo”. Afirma de él que era sencillo y
desprendido, que entregaba su sueldo al templo y vivía
pobremente, sin permitir que nadie le ayudase.

Otras opiniones, por supuesto, son de distinto tipo.
El escultor Subirachs dice que “beatificarlo sería como
rebajarlo de figura universal a local”.

En 1998, los obispos catalanes concedieron
autorización para la apertura de la causa, aunque ya
habían pasado 72 años desde la muerte de Gaudí. El
reconocimiento, pues, debe hacerse a partir de docu-
mentos. Éste, desde luego, solo es el primer paso. Un
grupo de teólogos revisarán su biografía y deberán
comprobar si practicó en grado heroico las virtudes
teologales y las cardinales, a la vez que ejerció como
sirviente de Dios a través de la humildad, la pobreza, la
solicitud hacia el prójimo y la transcendencia espiritual.
En el caso de Gaudí, el peor argumento en su contra
radica en su propio carácter, ya que hay testimonios
escritos que lo cuestionan.

Tras la autorización de la Santa Sede, se creará un
tribunal diocesano, integrado por un juez, un notario y
un fiscal – en este caso Jaume Riera, fiscal de la diócesis
de Barcelona – , que analizarán los documentos. El
proceso suele durar 4 años y costar 2 millones para
ponerlo en marcha. Luego está el requisito del milagro.
Las maravillas morales no sirven, sino que debe tratarse
de una curación inexplicable o algo en la misma medi-
da. Eso sí, ya hay quien atribuye la sanación milagrosa
de algunas dolencias tras encomendarse a Gaudí.

47) El texto tiene como objetivo

A) buscar adeptos a la beatificación de Gaudí.
B) revelar el carácter del mayor arquitecto español.
C) halagar la beatificación de Gaudí.
D) informar sobre el intento de beatificación de Gaudí.
E) rechazar  la  burocracia  que  envuelve  el  proceso

de beatificación.
___________________________________________________

INSTRUCCIÓN: Responder a la cuestión 48 de
acuerdo con las afirmativas siguientes.

I. La investigación de la vida de Gaudí será uno de
los pasos para su beatificación.

II. El   tribunal   diocesano   se   encargará   de   la
beatificación de Gaudí.

III. El proceso de beatificación tardará 4 años.
IV. El carácter de Gaudí dificultará su beatificación.

48) A partir del análisis de las afirmativas precedentes se
concluye que están correctas

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

___________________________________________________

49) De acuerdo con el texto, Gaudí era

A) holgazán.
B) huraño.
C) generoso.
D) tacaño.
E) terco.

__________________________________________________

50) El vocablo “Tras” (línea 29) puede ser sustituido, sin
cambio de significado, por

A) Detrás de.
B) Después de.
C) Lejos de.
D) Mientras.
E) Bajo.

__________________________________________________

51) La conjunción “ya que” (línea 27) expresa

A) consecuencia.
B) causa.
C) conclusión.
D) condición.
E) finalidad.
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52) “Por  supuesto”  (línea  13)  puede  ser  traducido  al
portugués como

A) objetivamente.
B) supostamente.
C) seguramente.
D) comparativamente.
E) relativamente.

_________________________________________________

53) Si añadiéramos el adverbio “ayer” al principio de la
oración “Subiraschs dice que beatificarlo sería como
rebajarlo de figura universal a local.” (líneas 14 y 15),
el verbo decir tendría como forma correcta, con el
cambio,

A) ha dicho.
B) dije.
C) había dicho.
D) dijera.
E) dijo.

___________________________________________________

TEXTO 2

¿El camino más corto?
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INSTRUCCIÓN: Responder a las cuestiones de 54
a 60 de acuerdo con el texto 2.

54) Los párrafos arriba están desordenados. Consideran-
do los aspectos de cohesión y clareza, la secuencia
correcta para los párrafos es

A) 1 – 5 – 4 – 2 – 3
B) 4 – 1 – 5 – 3 – 2
C) 1 – 4 – 2 – 3 – 5
D) 2 – 3 – 5 – 1 – 4
E) 4 – 5 – 1 – 3 – 2

55) El título ¿El camino más corto? se refiere a

A) la velocidad del nuevo y moderno Alfa 147.
B) la comodidad de un automóvil Alfa.
C) la información exacta sobre los trayectos.
D) la indicación del camino más corto para alcanzar

el destino.
E) las  ventajas  ofrecidas  por  el  sistema  opcional

Connect.
___________________________________________________

56) “indicarte” (línea 02) se puede sustituir, sin cambio de
significado, por

A) señalarte.
B) indiciarte.
C) ubicarte.
D) acercarte.
E) disponerte.

__________________________________________________

57) Una “autopista” (línea 04) es una especie de

A) carretera.
B) avenidas.
C) calzadas.
D) veredas.
E) calles.

__________________________________________________

58) Los antónimos para los adjetivos “corto” (línea 02) y
“cercana” (línea 05) son, respectivamente,

A) ancho   – distante
B) amplio   – próxima
C) complido   – alejada
D) grande   – temprana
E) largo   – lejana

__________________________________________________

59) La palabra “Además” (línea 10) puede ser sustituida,
sin cambio de significado, por

A) Asimismo.
B) Mientras.
C) Todavía.
D) Pero.
E) Aún.

______________________________________________________

60) “Si  ________  perdido”,  al  instante  más  de  800
personas se ________ en acción para indicarte el
camino más corto.”

A) estás     –  pondrían
B) estuvieras     –  pusieran
C) estuvieses     –  ponen
D) estuvieras     –  pondrían
E) estarías     –  pondrán

Al  instante  más  de  800  personas  del  Contact Centre
se pondrán en acción para indicarte el camino más corto
para alcanzar tu destino, los trayectos menos congestio-
nados, el estado de las autopistas, la gasolinera más
cercana, los hoteles y restaurantes, con opción para for-
malizar la reserva y otros muchos servicios.

Para disfrutar de la máxima tecnología, este es el
camino  más  corto:  Alfa  147  con  el  sistema  opcional
Connect. Prúebalo llamando al 902 147 000.

Además, el sistema Connect incorpora teléfono móvil
GSM, navegador, radio RDS con reproductor de CD, sis-
tema GPS, “voice memo” ...

Alfa  Sistema  Connect  responde.  Si  quieres  disponer
de toda la información, aprieta el botón del Sistema
Connect.

Siempre con un trato personalizado. Operativo tanto
en ciudad como en carretera.
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