52) De acuerdo con el texto, un sinónimo de la palabra
“Azar” (línea 22) es

ATENÇÃO: Verifique se esta é a sua opção de
Língua Estrangeira.

LÍNGUA ESPANHOLA

A) casualidad.
B) mala suerte.

INSTRUCCIÓN: Responder a las cuestiones de
51 a 55 de acuerdo con el texto 1.

C) desgracia.
D) hechizo.

TEXTO 1

E) sortilegio.
_____________________________________________________

EN HONOR A EINSTEIN: 2005, AÑO
INTERNACIONAL DE LA FÍSICA
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53) Todas las preguntas a seguir encuentran respuestas
en el texto, EXCEPTO

2005 fue declarado por la ONU el Año Internacional
de la Física, en honor a la creación, en 1905, hace justo
cien años, de la Teoría de la Relatividad. Con sus textos
científicos, Einstein abrió camino a la física cuántica y
cambió la historia del siglo XX. Gracias a sus ideas hoy
se puede disfrutar de la Internet y de la televisión, entre
muchas otras tecnologías. Dio forma a otros trabajos que,
junto con el primero, fueron considerados los fundamentos
de la física moderna y elementales para la ciencia en
general, porque las ideas de los genios aparecen ______
transformar el futuro ______ el presente las cuestiona.
La influencia de las teorías de Einstein en la vida cotidiana
es de gran importancia aunque a veces pase inadvertida.
Pero, además de un genio, Einstein fue también un
ferviente pacifista que, sin proponérselo, creó las bases
que en el futuro llevarían a la construcción de la bomba
atómica. Después de la destrucción de Japón, expresó:
“Si hubiera sabido esto, me habría dedicado a la relojería”.
En otra ocasión dijo: “Cuando me preguntaron sobre algún
arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica,
yo sugerí la mejor de todas: la Paz”.
No creía en el destino. “¿Azar? Jamás creeré que
Dios juega a los dados con el mundo”, declaró. Para él,
la religión y la ciencia tenían que estar de la mano,
complementándose mutuamente. “La ciencia sin religión
está coja y la religión sin ciencia está ciega”, afirmó.
Cuando se tuvo que definir, se catalogó como “un
viajero solitario” y añadió: “los ideales que han iluminado
mi camino y han proporcionado una y otra vez nuevo
valor para afrontar la vida, han sido la belleza, la bondad
y la verdad”. Einstein era así.

A) ¿Cuál fue la contribución de Einstein para la
ciencia?
B) ¿De qué modo se decidió rendirle homenaje al
físico alemán?
C) ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el
surgimiento de la teoría de la relatividad?
D) ¿Por qué Einstein manifestó que hubiera preferido
ser relojero?
E) ¿Qué culpa se le atribuye a Einstein en el
lanzamiento de la bomba atómica?
____________________________________________________
54) Según el texto, es correcto afirmar que
A) Einstein declaró ideas alejadas de la religión.
B) Einstein alimentaba creencias en el juego del
azar.
C) la repercusión de las teorías de Einstein en el
día a día a veces es ignorada.
D) la historia del siglo XX cambió el rumbo de los
proyectos científicos de Einstein.
E) Einstein se autodefinió como un hombre de
principios austeros.
_________________________________________________

(www.edicionuno.com.ar, março 2005, adaptado)

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

51) Las palabras que rellenan correctamente las lagunas
de las líneas 10 y 11 son, respectivamente.

A) Einstein plantó bases para la física moderna.
B) Einstein era pacifista, devoto ferviente y defensor
de la vida aislada.

A) al

sin embargo

B) para

mientras

C) como

a pesar de

D) sin

aún

D) Ciertos avances tecnológicos se lograron a partir
de sus trabajos.

E) por

en cuanto

E) Einstein se confesó guiado por grandes ideales.
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C) Einstein se destacó también por expresar
pensamientos de bases conciliatorias.
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INSTRUCCIÓN: Responder a las cuestiones de
56 a 58 de acuerdo con el texto 2.

57) El texto dice que Juan Pablo II
A) se declaró absuelto de equivocaciones cometidas
por la Iglesia.

TEXTO 2

B) adoptó una posición armonizadora y sólida.

UN GRAN REFORMADOR
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C) se involucró en la reforma del mensaje moral
legítimo.

No solo la comunidad católica, _______ el
mundo entero, perdió a un hombre excepcional, un
líder espiritual que imprimió su huella en los grandes
cambios que marcaron el siglo XX. La partida de Juan
Pablo II la sentimos en todo el planeta. Originario de
Polonia, pronto fue visto como un ciudadano
universal, un amigo del mundo. Su testimonio de
solidaridad y su honda preocupación por los más
necesitados y desamparados quedaron plasmados
en sus acciones y mensajes de aliento a favor de las
comunidades indígenas, los migrantes, los
refugiados, los discapacitados, las mujeres, los niños,
los ancianos, los enfermos, los desposeídos de
libertad y justicia. Por eso se involucró en la
transformación y la reforma de lo establecido con la
fuerza del mensaje y la legitimidad moral, no la
violencia física.
Pero tampoco rehuyó la necesidad de revisar
la historia de la Iglesia y admitir los errores de juicio,
comunes a la humanidad. Galileo, la Inquisición, el
silencio ante el genocidio de la comunidad judía,
fueron capítulos oscuros por los que pidió perdón, el
valor más elevado del cristianismo.
Fue también el que más promovió la conciliación
entre la religión y la ciencia; por eso la Iglesia Católica
patrocina hoy, por primera vez en la historia, a un
equipo científico multidisciplinario y posee uno de los
telescopios más poderosos para explorar los lugares
recónditos del cosmos y desentrañar la mecánica y
la biografía de las estrellas y galaxias.
Por todo ello decimos que fue un Papa
humanitario y reformador. Sobre cualquier otro
elemento, destacó su estilo de gobernar, que
combinó firmeza y dulzura, disciplina y simpatía.

D) defendió la posición de la Iglesia con relación a
experiencias científicas.
E) fue el responsable de los cambios del siglo XX.
__________________________________________________
58) La palabra “rehuyó” (línea 18) puede ser reemplazada
en el texto, sin cambio de significado por
A) reivindicó
B) exoneró
C) ponderó
D) bregó
E) eludió
____________________________________________________
59) A muchos __________ interesantes las biografías
de los famosos y __________ leerlas.
A) les parecen
les gusta
B) les parece
les gusta
C) le parecen
le gustan
D) le parece
le gusta
E) les parecen
les gustan
___________________________________________________
INSTRUCCIÓN: Responder a la cuestión 60 en base
a los dos textos y a las afirmativas presentadas
abajo.
Los dos textos
I.

preconizan la urgencia de efectuar cambios.

II. discurren sobre la idiosincrasia de figuras
relevantes.

(El Universal Online, abril 2005, adaptado)

III. introducen personajes de distintas épocas y
principios antagónicos.
56) La palabra que rellena la laguna de la línea 01
correctamente es

IV. incluyen conceptos de carácter laudable.
60) El análisis de las afirmativas permite concluir que
están correctas solamente

A) aunque
B) pero

A)
B)
C)
D)
E)

C) mas
D) sino
E) todavía
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