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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 

• Este Caderno 2 contém 40 (quarenta) páginas numeradas, com 60 (sessenta) questões de múltipla 
escolha relativas aos conteúdos acima indicados, e mais uma página com a Tabela de Classificação 
Periódica dos Elementos. 

• O tempo máximo de duração das provas deste Caderno é de 4 horas. 
• Fique atento(a), pois o tempo acima inclui a marcação das questões de múltipla escolha no 

cartão de respostas. 
• Leia cuidadosamente cada questão e NÃO DEIXE NENHUMA SEM RESPOSTA. 
• Ao receber o cartão de respostas: 

1. Assine seu nome à tinta no espaço indicado, utilizando caneta azul ou preta. 
2. Ao preencher o cartão de respostas, cubra todo o espaço correspondente à sua opção, 

marcando-o com tinta azul ou preta, sem deixar lacunas (“brancos”). 
3. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será computada, se 

forem marcadas duas ou mais alternativas. 
4. Não use corretivo. 

• O cartão de respostas não poderá ser rasurado, amassado ou dobrado. Preste muita atenção nesse 
detalhe, pois não será fornecido outro cartão, em caso de algum problema. 

• Ao final das provas, entregue ao(à) aplicador(a) o cartão de respostas devidamente preenchido. 

ATENÇÃO PARA ESTAS INSTRUÇÕES FINAIS: 

 Confira seu caderno de provas, verificando a numeração das páginas, o número de questões e a 
legibilidade da impressão. 

 Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 60 (sessenta) minutos, a contar do início das provas. 
 Terminadas as provas e após a entrega do cartão de resposta ao(à) aplicador(a), o(a) candidato(a) 

deverá retirar-se imediatamente do prédio, não lhe sendo permitidos a permanência em corredores e 
o uso de instalações sanitárias. 

BOA PROVA! 

LÍNGUA

ESPANHOLA
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PROVA DE LÍNGUA ESPANHOLA 

INSTRUCCIÓN:  Lea el texto atentamente y a continuación escoja la alternativa adecuada 
para cada una de las cuestiones que siguen. 

 
Texto 1         
 

EL MONO QUE QUISO SER ESCRITOR SATÍRICO 
 

En la selva vivía una vez un Mono que quiso ser escritor satírico. Estudió           
mucho, pero pronto se dio cuenta de que para ser escritor satírico le faltaba conocer a la gente 
y se aplicó a visitar a todos y a ir a los cócteles y a observarlos por el rabo del ojo mientras 
estaban distraídos con la copa en la  mano. Como era de veras gracioso y sus ágiles piruetas 
entretenían a los otros animales, en cualquier parte era bien recibido y él perfeccionó el arte 
de ser mejor recibido aún. 

No había quien no se encantara con su conversación y cuando llegaba era agasajado 
con júbilo tanto por las Monas como por los esposos de las Monas y por los demás habitantes 
de la Selva, ante los cuales, por contrarios que fueran a él en política internacional, nacional o 
doméstica, se mostraba invariablemente comprensivo; siempre, claro, con el ánimo de 
investigar a fondo la naturaleza humana y poder retratarla en sus sátiras. Así llegó el momento 
en que entre los animales era el más experto conocedor de la naturaleza, sin que se le escapara 
nada. 

Entonces, un día dijo voy a escribir en contra de los ladrones, y se fijó en la Urraca, y  
principió a hacerlo con entusiasmo y gozaba y se reía y se encaramaba de placer a los árboles 
por las cosas que se le ocurrían acerca de la Urraca; pero de repente reflexionó que entre los 
animales de sociedad que lo agasajaban había muchas Urracas y especialmente una, y que se 
iban a ver retratadas en su sátira, por suave que la escribiera, y desistió de hacerlo. 

Después quiso escribir sobre los oportunistas, y puso el ojo en la Serpiente, quien por 
diferentes medios - auxiliares en realidad de su arte adulatorio - lograba siempre conservar, o 
sustituir, mejorándolos, sus cargos; pero varias Serpientes amigas suyas, y especialmente una, 
se sentirían aludidas, y desistió de hacerlo. 

Después deseó satirizar a los laboriosos compulsivos y se detuvo en la Abeja, que 
trabajaba estúpidamente sin saber para qué ni para quién; pero por miedo de que sus amigos 
de este género, y especialmente uno, se ofendieran, terminó comparándola favorablemente 
con la Cigarra, que egoísta no hacía más que cantar y cantar dándoselas de poeta, y desistió de 
hacerlo. 

Después se le ocurrió escribir contra la promiscuidad sexual y enfiló su sátira contra 
las Gallinas adúlteras que andaban todo el día inquietas en busca de Gallitos; pero tantas de 
éstas lo habían recibido que temió lastimarlas, y desistió de hacerlo. 

Finalmente elaboró una lista completa de las debilidades y los defectos humanos y no 
encontró contra quién dirigir sus baterías, pues todos estaban en los amigos que compartían su 
mesa y en él mismo. En ese momento renunció a ser escritor satírico y le empezó a dar por la 
Música y el Amor y esas cosas; pero a raíz de eso, ya se sabe cómo es la gente, todos dijeron 
que se había vuelto loco...” 

 
                                                      MONTERROSO, Augusto. In: URIZ, Francisco J. América 

                                                 Latina cuenta. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia,S.A.,1997 
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CUESTIÓN 49 

“... era agasajado con júbilo tanto por las Monas como por los esposos de las Monas...” 
(líneas 7 - 8).  

En el fragmento, la expresión en letra negrita equivale a 

A) era abrigado con jersey y guantes. 

B) era aguardado como un demagogo. 

C) era agobiado por muchas preguntas. 

D) era acogido con consideración y afecto. 

CUESTIÓN 50 

“... sin que se le escapara nada” (líneas 12 - 13).  

En el fragmento, el término destacado se refiere a 

A) la naturaleza 

B) el momento 

C) el mono 

D) el ánimo 

CUESTIÓN 51 

Según el texto, se puede deducir que el autor está convencido de que 

A) el mono se encarama en los árboles para reírse de los otros. 

B) los animales se parecen mucho con el hombre. 

C) en la alta sociedad hay siempre una fauna rara. 

D) los oportunistas promiscuos no comparten la mesa de la adulación.    

CUESTIÓN 52 

No hay una tríada de animales en 

A) polvo  - cuello  - rato 

B) armadillo - boa   - pollo 

C) oso   - gusano  - cerdo 

D) zancudo - ciempiés - luciérnaga 
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CUESTIÓN 53 

“Estudió mucho, pero pronto se dio cuenta de que para ser escritor satírico le faltaba conocer 
a la gente (líneas 1 - 2)”.  

Los términos subrayados pueden sustituirse por 

A) más - listo 

B) aun  - todavía  

C) mas - enseguida 

D) aún  - aunque 

CUESTIÓN 54 

“... dándoselas de poeta...” (línea 26).  

En el fragmento, la expresión destacada SÓLO NO PUEDE ser reemplazada por 

A) presumiendo de 

B) creyéndose. 

C) jactándose de  

D) olvidándose. 

CUESTIÓN 55  

A partir del texto, se puede inferir que para satirizar a los otros, el Mono debería  

A) escribir sin errores ortográficos. 

B) estar libre, sin culpas ni miedos. 

C) ser graduado en política internacional. 

D) reconocer dádivas y favores 

CUESTIÓN 56  

agasajo  ____ homenaje 

travieso ____ inquieto 

observador ____ político 

sátira  ____ burla 

Señale la opción que completa de forma apropiada las frases anteriores: 

A) u – e – y – o 

B) o – e – y – u 

C) u – y – e – u 

D) o – y – y – o   
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Texto 2 

GERALDINE CHAPLIN 

“Si hubiera seguido el consejo de su padre, Geraldine Chaplin probablemente jamás 
hubiera sido actriz. El legendario comediante del séptimo arte, Charlie Chaplin, era un 
hombre sumamente estricto en el hogar, que prefería que sus hijos estudiaran derecho, 
periodismo, ingeniería o medicina. Él quería profesiones decentes para nosotros, dice Chaplin. 

Por ser hija de uno de los íconos cinematográficos del siglo XX, dice que siempre 
tuvo las puertas abiertas para seguir sus pasos, aunque no contara inicialmente con la 
bendición paterna. Sin embargo, su apellido era suficiente para ayudarla a establecerse como 
una actriz de primer rango. Pronto la veremos en la nueva versión cinematográfica de El 
puente de San Luis Rey, junto a Robert De Niro, Kathy Bates y Harvey Keitel. 

La suerte que he tenido es obscena, confiesa Chaplin con una modestia encantadora. 
Agrega que no ha encontrado ningún tipo de dificultad en su carrera que ella pudiera señalar. 
Me da vergüenza decirlo, pero no, recalca. 

Debutó en la gran pantalla al lado, nada menos, que de una de las superestrellas de la 
época, Jean-Paul Belmondo, en el largometraje francés Secuestro bajo el sol (1965). Ese 
mismo año fue una de las protagonistas de una de las películas más famosas de todos los 
tiempos, Doctor Zhivago, del director británico David Lean, interpretando al que se 
convertiría su papel más famoso, el de la bella y traicionada Tonya. 

El hecho de que gran parte de la película fuera filmada en España por más de un año 
afectaría la vida de Chaplin artística y personalmente. Por un lado, terminó hablando español 
con enorme fluidez. Me eché un novio español, y luego otro novio español, dice Chaplin y se 
ríe. Es la mejor forma para aprender un idioma. 

El segundo era el director Carlos Saura, con quien trabajó en una de sus más 
aclamadas películas Cría cuervos (1976). De su romance con Saura también tuvo a uno de sus 
dos hijos, Shane, ahora de 29 años. Su compañero durante los últimos 25 años ha sido el 
cineasta chileno Patricio Castilla con quien tiene una hija, Ooma, de 17 años. Reside 
actualmente entre Suiza y Madrid. También tiene una residencia playera en el sur de la 
Florida.” 

(COTAYO, Charles. geraldine chaplin. El Nuevo Herald, Miami, 28 de octubre de 2004.) 
                      

 

 

5 

 

 

 10 

 

15 

 

 

20 

 
 

25 



UEMG - PROCESSO SELETIVO/2006 
___________________________________________________________________________  

 

 40

CUESTIÓN 57 

Marque  V (verdadero) o F (falso) para las afirmaciones siguientes, según el texto. Luego, 
elija la opción correcta. 

(  ) Era deseo de Charlie Chaplin que su hija fuese actriz. 

(  ) El apellido de Geraldine bastaría para tener cierto rango. 

(  ) Con vergüenza, Geraldine afirma que tuvo dificultades profesionales. 

(  ) La  cultura española alteró en Geraldine su vida personal y artística. 

A) V - V - F - F 

B) F - V - F - F 

C) F - V - F - V 

D) F - F - V - V 

CUESTIÓN 58 

De las siguientes afirmaciones, SÓLO  está de acuerdo con el texto que 

A)  Geraldine tuvo dos hijos con Carlos Saura.        

B)  debutó en el largometraje Doctor Zhivago.      

C)  el séptimo arte, según su padre comediante, era una profesión decente. 

D)  mejoró su español como actriz enamoradiza.            

CUESTIÓN 59 

“La suerte que he tenido es obscena,” (línea 10).  

La flexión verbal subrayada equivale a 

A) tuvo 

B) tuve 

C) tengo 

D)  tiene 

CUESTIÓN 60 

“Me eché un novio español, y luego otro novio español,”(línea 20).  

En este fragmento, la expresión destacada quiere decir 

A) me enamoré. 

B) me casé en segundas nupcias. 

C) continué recién casada. 

D) dejé de vivir en pareja. 


