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

LÍNGUA ESPANHOLA

INSTRUCCIÓN: Responder a las cuestiones de
51 a 54 de acuerdo con el texto 1.

TEXTO 1

COMPRENDER LA TECNOLOGÍA
O MORIR
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51) Todas las preguntas a seguir encuentran respuestas
en el texto, EXCEPTO

A) ¿Qué se conmemoró en Cartagena?

B) ¿Gracias a quién existe la Fundación para un
Nuevo Periodismo Iberoamericano?

C) ¿En pro de qué se manifestaron los participantes
de la celebración en Cartagena?

D) ¿Cuáles deben ser las metas para promover un
mejor periodismo en el futuro?

E) ¿Cuál es el papel de las tecnologías en la
producción y difusión de las noticias?

___________________________________________________

52) Según el texto, es correcto afirmar que:

A) El  uso  de  los  teléfonos  celulares  se  ha
popularizado en los últimos años.

B) De acuerdo con García Márquez, es necesario
que la tecnología siga al periodismo.

C) Hoy en día la red suministra información en
exceso.

D) García Márquez se autodefinió como defensor
de la tecnología.

E) La información debe ser empleada en favor de
una tecnología mejor.

_____________________________________________________

53) De acuerdo con el texto, un sinónimo de la palabra
“merma” (línea 12) es

A) reducción.
B) incremento.
C) mejora.
D) cambio.
E) restricción.

__________________________________________________

54) “celebrara” (línea 04) puede ser sustituido, sin cambio
de significado, por

A) celebraba.
B) celebrase.
C) ha celebrado.
D) celebró.
E) había celebrado.

______________________________________________________

55) La  alternativa  que  presenta  las  tres  palabras
heterosemánticas es

A) ancho    largo exquisito
B) cena    sitio beca
C) nivel    límite alguien
D) origen    imagen viaje
E) periodismo    jornal peaje

“El mundo se le escapó al periodismo. Tenemos que
reinventar el mundo”, dijo Gabriel García Márquez
poco antes de que la Fundación para un Nuevo
Periodismo Iberoamericano, que él creó, celebrara
en Cartagena su décimo aniversario.
En la reunión se levantaron voces a favor de una
mayor atención a la investigación, al periodismo
económico y, en particular, al papel de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) tanto en la
recolección como en la producción y la difusión de
las noticias.
La merma en el número de lectores de periódicos
empezó en los años 70, pero se ha acelerado con la
aparición de Internet. Los jóvenes se informan de
manera diferente y eso no puede ser ignorado. Es
demasiada la información disponible en la red. Se da
a un nivel cada vez más concreto con la aparición de
teléfonos celulares con capacidad para grabar en
vídeo, editar y transmitir las imágenes por una línea
de banda ancha a un blog, o al sitio de la BBC que
usa sistemáticamente las contribuciones de sus
lectores.
Hay que reinventar el mundo, exclama García
Márquez. Los ciudadanos lo están haciendo y los
periodistas profesionales pueden participar. La
conferencia de Cartagena no habrá terminado de
convencer a todos los participantes de la importancia
de entender y utilizar mejor las tecnologías de la
información en beneficio de un mejor periodismo.
Jaime Abello Banfi, director de la Fundación, clausuró
el aniversario diciendo que, en los próximos años,
las prioridades tenían que ser promover “la narrativa,
la ética, la investigación y una mejor comprensión de
la tecnología”.

(El País, setembro, 2005, adaptado)
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INSTRUCCIÓN: Responder a las cuestiones de
56 a 58 de acuerdo con el texto 2.

TEXTO 2

UN AÑO PARA LOS LIBROS

El leer hace completo al hombre, el hablar lo hace
expeditivo, el escribir lo hace exacto. (Francis
Bacon).
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56) El texto dice que

A) la cantidad de gente que lee ha dejado de aumentar.

B) los jóvenes en general rehuyen a la prensa escrita.

C) no  es  una  suerte  que  se  practique  tanto  el
consumismo.

D) a lo largo del tiempo las personas se han alejado
de la lectura.

E) las noticias de cuño cultural son las preferidas.

57) De acuerdo con el texto, un sinónimo de la palabra
“reto” (línea 28) es

A) impulso.

B) expectativa.

C) competición.

D) desafío.

E) cuestión.
___________________________________________________

58) El pronombre “ellos” (línea 21) se refiere a

A) soportes.

B) ojos.

C) materiales.

D) lectores.

E) escritos.
___________________________________________________

59) El verbo que tiene la misma terminación de “leer” en
la forma de gerundio es

A) huir.

B) prever.

C) deducir.

D) precaver.

E) oler.
__________________________________________________

INSTRUCCIÓN: Responder a la cuestión 60 en
base a los dos textos y a las afirmativas
presentadas abajo.

Los dos textos

I. rechazan  cambios  en  el  modo  de  recibir
información.

II. discurren en favor de la práctica lectora.

III. proponen  estrategias  innovadoras  para  la
información en red.

IV. incluyen comentarios sobre la tecnología de la
comunicación.

60) El análisis de las afirmativas permite concluir que
están correctas solamente

A) I y II

B) I y IV

C) II y III

D) II y IV

E) III y IV

“Hoy es un día especial para recordar que la cultura
es noticia. Tanta guerra y tanta tragedia nos han
acostumbrado a que la noticia es la muerte y no la
vida. La creatividad del ser humano es la mejor noticia
que se puede dar. Leer no es un verbo, es una forma
de vida”. Así introdujo la directora del CERLAC
(Consejo Regional para el fomento de la lectura en
América Latina y el Caribe), el lanzamiento del Año
Iberoamericano de la Lectura. El Ministro de Cultura
de Costa Rica enfatizó la relevancia que tiene el tema
con estas palabras: “En un mundo como el de hoy,
en el que existen toda suerte de trucos para que
compremos artículos y consumamos cosas, también
debe existir inventiva para encontrar fórmulas de
estímulo para la lectura. La lectura nos aleja de la
ignorancia, de la torpeza, de las limitaciones enormes
que tiene el ser humano, nos hace más conscientes
de la vida”.
Más allá de los soportes materiales en los que las
letras se inscriben, lo esencial está en los escritos
mismos y en los ojos que sobre ellos se posan para
descifrarlos. Desde los papiros a Internet, los lectores
no han dejado de multiplicarse. Según las estadísticas
globales, los jóvenes leen menos diarios impresos.
Pero leen más en general: son los que se sumergen
en las bibliotecas con mayor asiduidad, los que se
acercan más a los libros, los que navegan leyendo
por Internet. Si son más los jóvenes que leen, el reto
para los diarios impresos es rejuvenecer sus estilos
narrativos, y avanzar. Como avanza el tiempo.

(www.clubdelibros.com/archianolectura.htm
e Clarín, setembro 2005, adaptado)


