51) Tres palabras clave para la comprensión del texto están
reunidas en

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

A) gamberros – coordinador – conducta
B) juegos – hinchas – detalles
C) China – banderas – himno
D) tribunas – plataforma – árbitro
E) educación – fútbol – hinchas
__________________________________________________

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

52) La lectura del texto permite concluir correctamente que

CHINA EDUCARÁ A SUS HINCHAS DE FÚTBOL
DURANTE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
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A) los equipos de fútbol de China son belicosos.
B) la selección china de fútbol sobresale por la
pujanza.

China llevará a cabo en los próximos meses
programas de educación para los hinchas de los
torneos de fútbol de los juegos olímpicos. La
intención es evitar conductas groseras en los partidos
que se disputarán en cinco ciudades del país.
En la mente de todos aparecieron las imágenes
de la última Copa de Asia Oriental, en la que el público
chino y algunos jugadores del equipo fueron
amonestados por la Federación Asiática de Fútbol,
por comportamiento antideportivo. El equipo chino
recibió 17 tarjetas amarillas en tres encuentros y fue
penalizado con una multa de 10.000 euros. Por su
parte, antes del encuentro, el público abucheó el
himno japonés y quemó algunas banderas niponas.
Los chinos perdieron el partido por un tanto a cero.
Eso llevó a un sector del público a exigir la cabeza
del vicepresidente de la Federación China de Fútbol.
De cara a los juegos de Pekín, cinco ciudades chinas
serán escenario de torneos de fútbol y se quiere evitar
escenas como las registradas en Pekín hace unos
años, con motivo de un encuentro contra la selección
japonesa.
“Vamos a impedir la entrada de gamberros
futbolísticos en los estadios”, subrayó Ling Weiguo,
coordinador general del grupo futbolístico, que no
dio detalles sobre los citados programas de
educación.
Los escenarios de los partidos olímpicos serán
el emblemático y moderno Estadio Nacional (el
llamado “Nido de Pájaro”) donde se disputará la final
masculina y el “Estadio de los Trabajadores” de
Pekín, entre otros. Casi todos los estadios tienen
capacidad para albergar alrededor de 60.000
espectadores.
El 70% de las entradas para la final en Pekín ya
se ha vendido. El promedio de ventas para los demás
encuentros oscila entre el 30% y el 80%,
dependiendo de los partidos.
Es hora de promover un deporte verdaderamente
sano, constructivo e integral. “Hay dos placeres en
el juego: el de ganar y el de perder”, dice un proverbio
chino.

C) evitar contiendas en eventos deportivos es la
propuesta china para los juegos olímpicos.
D) el promedio de ventas de entradas alcanzó un 80%
en los torneos finales de fútbol.
E) el equipo perdedor en la Copa de Asia Oriental
quemó las banderas de sus contrincantes.
__________________________________________________
53) De acuerdo con el texto, los programas de educación
A) surgieron en el seno de la Federación Asiática de
Fútbol.
B) se crearon con miras a prevenir actitudes
pendencieras.
C) pretenden impedir el acceso de los hinchas.
D) serán desarrollados tras los juegos olímpicos.
E) conllevan la intención de aumentar las ventas de
entradas.
___________________________________________________
INSTRUCCIÓN: Para resolver la cuestion 54,
observe el sentido de los verbos de la Columna 1
en el texto y relaciónelos a sus sinónimos en la
Columna 2, numerando los paréntesis.
Columna 2

( ) amonestar (línea 09)
( ) abuchear (línea 13)
( ) subrayar (línea 24)

1. sisear
2. reprender
3. sublevar
4. contestar
5. ensalzar
6. destacar

54) La numeración correcta de los paréntesis, de arriba
hacia abajo, es
A)
B)
C)
D)
E)

(Lavanguardia.es, abril 2008, adaptado)
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55) Las palabras “emblemático” (línea 29), “alrededor” (línea
33) y “promedio” (línea 36) pueden ser traducidas,
respectivamente, por

57) Las palabras que rellenan correctamente los huecos
del último párrafo (líneas 27 y 28) son, respectivamente,

A) luxuoso – além – taxa
B) suntuoso – apenas – médio
C) requintado – aproximadamente – tabela
D) representativo – perto – média
E) significativo – mais – produto
_________________________________________________

–

sino

B) No obstante

–

pero

C) Además

–

pues

D) Sin embargo

–

incluso

E) Aunque
–
sino
_____________________________________________________

56) La alternativa en que está correcto el uso de MUY o
MUCHO es

58) De acuerdo con el texto, es correcto afirmar que

A)

Actualmente, ciertos deportes se practican MUCHO
menos que antes.

A) la flacura deteriora la salud.

B)

Los hinchas suelen ser MUCHO groseros.

B) la moda impone patrones de elegancia.
C) urge alterar los hábitos alimentarios.

C) Los atletas deben ser MUCHO dedicados.

D) el adelgazamiento puede ser nocivo.

D) Durante el verano, en los estadios suele hacer MUY
calor.

E) atiborrarse de comida provoca depresión.
_______________________________________________________

E) El fútbol es MUY mejor que el baloncesto.
_____________________________________________________

59) De acuerdo con el texto, las expresiones “hacen
especial hincapié” (línea 12) y “no debemos cejar” (línea
28) pueden ser sustituidas, respectivamente, sin alterar
el sentido ni la sintaxis, por “_________” y “no debemos
_________”.

INSTRUCCIÓN: Responder a las cuestiones de 57 a
59 de acuerdo con el texto 2.
TEXTO 2
LA CULTURA DE LA EXTREMA DELGADEZ
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A) Todavía

A) insisten

“Quiero entrar en esos vaqueros de la talla 34, así que
me pongo a régimen. No desayuno; como un plato de
lechuga, y para cenar, sólo una manzana. Pero no puedo
con la ansiedad y a las dos horas me doy un atracón de
dulces”. La obsesión por querer un cuerpo “a la moda”
puede conducir al desarrollo de trastornos en la
alimentación, especialmente aquellos que alternan
períodos de dieta extrema con comilonas compulsivas,
según advierte un estudio británico, publicado en la revista
“The British Journal of Psychiatry”.
Varios expertos en psiquiatría y trastornos de la
alimentación, hacen especial hincapié en un aspecto que
pocos trabajos habían analizado: el efecto de un excesivo
culto al cuerpo entre quienes promueven el ideal de
belleza, las protagonistas de las pasarelas.
“La cultura de la extrema delgadez en la industria de
la moda no sólo está dañando al público en general, sino
también a las modelos”, remarcan. “Internalizar este tipo
de patrones alimentarios como adecuados para mantener
un determinado cuerpo podría conducir a graves
consecuencias para la salud que serían palpables más
allá de los pocos años que suele durar una carrera de
modelo”, señalan los autores de este trabajo. En su
editorial reclaman una mayor atención pública para
cambiar los patrones de belleza y atender los trastornos
alimenticios, especialmente entre los más jóvenes.
“_______ podría llevar tiempo cambiar un ideal de este
tipo, no debemos cejar en el empeño ______ recordar lo
que se ha conseguido, por ejemplo, con el tabaquismo”,
comentan.

ceder

B) reflexionan

–

vacilar

C) machacan

–

demorar

D) ahondan

–

rechazar

E) analizan
–
retroceder
____________________________________________________
INSTRUCCIÓN: Responder a la cuestión 60 en base
a los dos textos y a las afirmativas presentadas
abajo.
I.

El texto 1 presenta datos y el texto 2 critica todas
las dietas.

II.

El texto 1 aborda temas relativos al deporte y el
texto 2 introduce advertencias y ejemplos.

III. El texto 1 es predominantemente descriptivo y el
texto 2 critica la moda.
IV. Los dos textos incluyen discursos directos.
60) El análisis de las afirmativas permite concluir que están
correctas solamente
A) I y II.
B) I y III.
C) II y IV.
D) II y III.
E) III y IV.

(Elmundo.es, abril 2008, adaptado)
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