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LÍNGUA ESTRANGEIRA: Espanhol

QUESTÃO  21

De acordo com o texto, marque para as afirmativas a seguir (V) verdadeira ou (F) falsa.

I - El vivero de Estufas alquila plantas para actos públicos y privados de todo tipo.

II - El Estufón, uno de los antiguos invernáculos, fue deshecho por el anterior duque de Alba en 1956.

III - El vivero de Estufas del Retiro sirve para proveer de flores las residencias de quien visita el parque.

IV - Hay un grupo, cuyo propio nombre indica cuál es su labor, encargado de la salida y entrada de las plantas del vivero
de Estufas con destino a los actos municipales.

Marque a alternativa correta.

A) Somente II e IV são verdadeiras.

B) Somente II e III são verdadeiras.

C) Somente III e IV são verdadeiras.

D) Somente I, II e III são verdadeiras.
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Texto 1

Un vivero para flores de lujo

Arturo Díaz

Alegrías que retoñan; begonias con su desparrame de flores rojas en todas direcciones; hileras de claveles
chinos en plena explosión amarilla; plantones de geranios de formas extrañas; orquídeas, capuchinas, petunias y
unas sorprendentes acelgas de tallos color sangre. Una maravilla de tonos y formas vegetales se desarrolla lujuriosa
tras una tapia antigua en el flanco meridional del Retiro. Es el vivero de Estufas, el más antiguo de los tres que
mantiene el Ayuntamiento de Madrid para abastecer de plantas y árboles los parques y jardines que disfrutan los
ciudadanos.

Entre “gatos como tigres”, como dice el responsable del vivero, Javier Spalla, y enormes palomas que
acicalaban el pasado viernes en los charcos tras los riegos crecen 800.000 plantas cada año. Medio millón de estos
prodigios de belleza continuarán su vida breve para el goce de los paseantes del Retiro, y el resto son ésas que se
ven en los actos municipales de todo palo: recepciones, inauguraciones, entregas de premios y demás con su
poquito de verdor para la foto. Salen y entran del vivero de Estufas según las necesidades, de lo que se encarga un
grupo de nombre curioso, la Brigada de Adornos, formada por 15 trabajadores del centro.

Lo primero que llama la atención cuando se penetra en este espacio mágico donde laboran 35 jardineros y
guardas en una esquina de la glorieta del contorsionado y luciferino Ángel Caído, a tiro de piedra del Observatorio
y la Rosaleda, son los invernaderos antiguos adosados a la linde del plantío de almendros que adorna la falda del
otero sur del Retiro. Son las Estufas, nombre de los invernáculos cuando el arte de la jardinería se convierte en
capricho de burgueses anglos y francos en el XIX.

Destaca entre ellos El Estufón, un recinto de hierro y vidrio que proveía de verde los jardines del palacio de
Liria hasta que el anterior duque de Alba se deshizo de él en 1956. […]

El País, 02 de julio de 2007.
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Leia atentamente o texto a seguir referente às questões de número 21 a 25.
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QUESTÃO  22

Observe o fragmento a seguir.

“[...] en una esquina de la glorieta del contorsionado y luciferino Ángel Caído [...].” (linha 14)

Marque a alternativa, cujos termos fazem referência, respectivamente, ao significado de cada palavra em destaque.

A) estatua – deteriorado – maligno

B) plazoleta – retorcido – diabólico

C) escultura – sinuoso – cándido

D) encrucijada – desaliñado – angelical

QUESTÃO  23

No fragmento “[...] a tiro de piedra del Observatorio y la Rosaleda [...]” (linhas 14-15) a expressão em destaque
significa

A) muy cerca.

B) muy lejos.

C) en el lado opuesto.

D) más abajo.

QUESTÃO  24

Com relação aos gerânios, o autor faz referência especificamente a

A) transplantes.

B) sementes.

C) mudas.

D) brotos.

QUESTÃO  25

De acordo com o texto, assinale para as afirmativas a seguir (V) verdadeira ou (F) falsa.

I - As Estufas – viveiros antigos – estão situadas na divisa com a plantação de amendoeiras.

II - As flores das begônias do parque são vermelhas e amarelas, enquanto  os cravos e as petúnias são de diferentes
tons de vermelho.

III - O viveiro mais antigo dos três, que é mantido pela prefeitura de Madri, encontra-se atrás de uma velha casa  existente
no lado meridional do parque.

IV - No El Retiro havia, em uma sexta-feira, grandes pombos nas poças de água depois da regadura.

Marque a alternativa correta.

A) Somente II e  III são verdadeiras.

B) Somente I, II e IV são verdadeiras.

C) Somente I e IV são verdadeiras.

D) Somente I, III e IV são verdadeiras.
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QUESTÃO  26

No fragmento “[...] para así no acabar en el lado oscuro del suspenso.” (linha 08) o termo destacado refere-se à

A) reprovação.

B) recuperação.

C) suspensão.

D) expulsão.

QUESTÃO  27

No fragmento “La envidia de pensar en los amigos [...], la pereza que da estudiar [...] y los excesos gastronómicos
tan propios del verano […]” (linhas 14-15) o pecado capital em destaque a que se faz referência é denominado de

A) ira.

B) glotonería.

C) lujuria.

D) codicia.
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Estudiar en vacaciones
El lado oscuro del verano

Texto 2

 Alberto Sánchez

Los demás se zambullen en la playa mientras tú te sientes naufragar en el mar de libros que tienes que
empollarte. Garabateas soles y olas en tus apuntes mientras sueñas en horizontes más lejanos de los que te
ofrecen las cuatro paredes de tu habitación. Rumias en tu memoria los errores cometidos durante el curso,
preguntándote qué más podrías haber hecho. Sientes ira…

“El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Veo mucho miedo en ti”. El proceso que
el maestro Yoda le exponía a Anakin en el consejo Jedi es el que en verano atraviesan aquéllos con asignaturas
pendientes para septiembre. Pero existen técnicas que pueden ayudar a los estudiantes a transformar en paciencia
la inevitable ira que supone empollar en verano para así no acabar en el lado oscuro del suspenso.

Apuntarse a una academia parece una opción práctica que además te permitirá conocer a gente de tu misma
especie con quien compartir la pesada carga. Una alternativa menos útil pero bastante más amena sería la de un
romance veraniego, encontrar alguien que nos ayude a pasar el mal trago del estudio estival. Tanto mejor si ella/él
están en tu misma situación, apelando a aquello de que siendo de dos una tristeza, ya no es tristeza sino alegría.

Pero aunque unas pizcas de lujuria pueden resultar beneficiosas, la mezcla de la ira con otros pecados
capitales puede resultar perjudicial. La envidia de pensar en los amigos que lo han aprobado todo y ahora están de
vacaciones, la pereza que da estudiar con estas temperaturas y los excesos gastronómicos tan propios del verano
pueden infundirnos aún más ira y ansiedad a la hora de prepararnos un examen. Más teniendo en cuenta que en
el estío “los síntomas que conllevan los exámenes y en general cualquier situación de ansiedad, se incrementan”,
tal y como advierte la psicóloga y profesora de Ciencias Psicosociales Mónica Fontana, de la Universidad CEU. […]

           El Mundo, 17 de agosto de 2007.
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Leia atentamente o texto a seguir referente às questões de número 26 a 30.
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QUESTÃO  28

De acordo com o texto, marque a alternativa correta.

A) A veces una dosis grande de lujuria puede traer un buen resultado para superar las dificultades de tener que estudiar
en esta época del año.

B) No tener ganas de estudiar en verano no es algo normal aunque eso no es motivo para tener ansiedad a la hora de los
exámenes.

C) Si el que tiene que estudiar en verano vive un romance con alguien en semejante situación es aún mejor recurriendo
a lo de que una tristeza se convierte en alegría si es de dos.

D) Dolerse del bien ajeno no forma parte de los sentimientos de quien no ha aprobado todas las asignaturas.

QUESTÃO  29

O autor sugere como uma das técnicas para amenizar o problema abordado no texto:

A) matricular-se em uma academia de ginástica.

B) ter um romance de verão.

C) ir à praia mesmo estando com o pensamento nos livros.

D) sonhar com lugares mais interessantes do que os que oferecem a imagem do próprio quarto.

QUESTÃO  30

Assinale para as afirmativas a seguir (V) verdadeira ou (F) falsa.

De acordo com as colocações do autor, uma pessoa que necessita estudar durante as férias:

I - fica fazendo rabiscos de sóis e ondas em suas anotações.

II - fica remoendo na memória os erros que cometeu.

III - gasta seu tempo empilhando livros na estante em vez de estudar.

IV - começa a acreditar que vivenciar os sete pecados capitais pode lhe trazer benefícios nessa situação.

Marque a alternativa correta.

A) Somente I e IV são verdadeiras.

B) Somente II e III são verdadeiras.

C) Somente III e IV são verdadeiras.

D) Somente I e II são verdadeiras.
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