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LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
ESPANHOL � QUESTÕES de 1 a 10

QUESTÕES de 1 a 7
TEXTO:

Insostenible

La sostenibilidad está de moda. Diríase que ante
la incapacidad real de soportar la enorme presión que
cada día comprime a los ciudadanos en sus más variados
gestos, se pretende crear una ilusión óptica que arroje

5 algo de luz ante los atropellos y tropelías que el devenir
diario derrocha. El resultado recrea la temporal y aparente

INSTRUÇÃO: Para responder a  essas  questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra
correspondente na Folha de Respostas.

ilusión de ofrecer luz al final del túnel, mientras que la
realidad revela que son sólo los faros de otro tren que
viene de frente.

10 En principio, la sostenibilidad se asociaba a
conceptos ecológicos y de desarrollo, entendida como
la “característica según la cual pueden satisfacerse las
necesidades de la población actual y local sin
comprometer la capacidad de generaciones futuras o de

15 poblaciones de otras regiones de satisfacer sus
necesidades”. Por tanto, cuando se habla del uso
sostenible de un ecosistema, debería referirse al uso
que los individuos hacen del mismo, siempre que sea
capaz de destilar beneficio para la generación actual,

20 respetando su potencial para que pueda satisfacer las
necesidades de las venideras. Desde luego, si pensamos
en el uso que hacemos de este mundo, da la sensación
de que la especie humana ve en la biosfera realmente
algo parecido a un balón, a juzgar por los puntapiés que

25 le propina.
Cada vez hay más coches, más gasto de gasolina,

más humos que merman el ozono. ¿Qué haremos cuando
no haya petróleo? Insostenible. Cada vez hay más tráfico,
más atascos y más colapsos nerviosos. ¿Qué haremos

30 cuando no se pueda transitar de ninguna manera?
Insostenible. Son sólo algunas escenas cotidianas, pero
basta analizar muchos de nuestros gestos para
comprobar que no hay nada de sostenible en la vida que
llevamos.

35 Los estudios revelan que esta sociedad está
acostumbrada al crecimiento infinito. Y un sistema sólo
puede ser sostenible si revela y garantiza cierta
estabilidad a largo plazo. Si no se corrigen las tendencias
actuales de crecimiento de población, industrialización,

40 contaminación, urbanización, producción de recursos y
agotamiento del sistema, toparemos de bruces contra
un destino frágil e incontrolado. Si la presión no
disminuye, puede que haga saltar resortes insoslayables
que compliquen el hoy. Pero lo que es seguro es que así

45 no se llegará al mañana. Insostenible.
CASTAÑEDA, Javier. Internet. La Vanguardia Digital , Barcelona,
12/01/2006. Disponível em: <http://www.lavanguardia.es/
patologiasurbanas/index.html>. Acesso em: 13 jun. 2007. Adaptado.
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Questão 1
En el texto, se afirma que la sostenibilidad está de moda porque

A) la globalización hace que todo el mundo hable del tema.
B) las personas necesitan creer que hay un futuro posible.
C) la sociedad moderna es más consciente de sus obligaciones.
D) las empresas que invierten en acciones sociales reciben

ayudas públicas.
E) los políticos se sienten más comprometidos con el

porvenir de la humanidad.

Questão 2
Es correcto afirmar que, en el texto, se encuentra

A) el significado de ecología.
B) la definición de ecosistema.
C) el concepto de sostenibilidad.
D) la caracterización de ciudadanía.
E) el ejemplo de sociedades desarrolladas.

Questão 3
Para Javier Castañeda, la noción de uso sostenible

A) suscita polémicas entre los investigadores.
B) supone desmedidos gastos y sacrificios para los individuos.
C) puede aplicarse solamente a comunidades en vías de

desarrollo.
D) implica el cuidado con el futuro, pero también con el presente.
E) lleva en sí la idea de algo cerrado, relativo a un único país o región.
Questão 4

En el texto, se intenta mostrar que
A) la marcha del progreso es irrefrenable.
B) la humanidad evoluciona positivamente.
C) las generaciones venideras heredarán un mundo más

justo y perfecto.
D) la falta de sostenibilidad en el mundo de hoy puede

comprometer el mañana.
E) el sistema es completamente seguro, de modo que su

adelanto está garantizado.
Questão 5

“Desde luego , si pensamos en el uso que hacemos de este
mundo, da la sensación de que la especie humana ve en la
biosfera realmente algo parecido a un balón, a juzgar  por los
puntapiés que le propina”. (l. 21-25)

Questão 6
Con relación al significado que tienen los vocablos en el
texto, es posible decir que son sinónimas las palabras

A) “atropellos” (l. 5) — prisas.
B) ”potencial” (l. 20) — virtud.
C) “puntapiés” (l. 24) — esfuerzos.
D) “tráfico” (l. 28) — contrabando.
E) “contaminación” (l. 40) — polución.

Questão 7
En cuanto al uso del lenguaje en el texto, es correcto afirmar:

A) “mientras que” (l. 7) puede sustituirse por por cuanto.
B) “siempre que” (l. 18) expresa una causa.
C) “venideras” (l. 21) se refiere a “necesidades” (l. 21).
D) “a largo plazo” (l. 38) tiene valor adjetivo, si se considera

modificador de “estabilidad” (l. 38).
E) “hoy” (l. 44) y “mañana” (l. 45) desempeñan,

respectivamente, las funciones de adjetivo y sustantivo.

QUESTÕES de 8 a 10
TEXTO:

...HOY YA NO PODRÍA HACERLO

CONTABA EL HISTORIADOR Y GEÓGRAFO ESTRABÓN QUE CUANDO LOS 
ROMANOS LLEGARON A IBERIA SU BOSCAJE ERA TAN TUPIDO QUE 

UNA ARDILLA PODÍA RECORRER LA PENÍNSULA DE LADO A LADO SIN 
BAJARSE DE LOS ÁRBOLES

FORGES. Disponível em: <www.sangrefria.com/forges.html>. Acesso
em: 25 jun. 2007.

Questão 8
La lectura de la viñeta permite inferir que su autor busca
llamar la atención sobre

A) la deforestación.
B) la perspicacia de Estrabón.
C) la importancia de la Historia.
D) la extinción de especies animales.
E) las consecuencias de la ocupación romana.
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Questão 9
Con relación al texto anterior – “Insostenible” – es
correcto decir que la viñeta

A) condena los abusos de la colonización.
B) ilustra los efectos benéficos del progreso.
C) explica el origen de los problemas de la sociedad moderna.
D) muestra que el uso sostenible del sistema ha estado

siempre de moda.
E) corrobora, desde una perspectiva histórica, los efectos de

la falta de sostenibilidad.
Questão 10

En lo que se refiere al lenguaje utilizado en la viñeta, se
puede decir:

A) La forma verbal “contaba” puede sustituirse, sin alteración
del sentido, por contara.

B) La preposición “a”, en “llegaron a Iberia”, puede ser
reemplazada por en.

C) El equivalente del vocablo “tupido”, en el contexto, es, en
portugués, grosseiro.

D) El adverbio “ya” carece de carácter intensificador.
E) El pronombre “lo”, en “hacerlo”, es neutro.

En el fragmento transcrito del texto, las expresiones
destacadas pueden traducirse al portugués,
respectivamente, por

A) Desde quando y se considerarmos.
B) Sem dúvida y ao julgar.
C) Desde hoje y julgando.
D) Desde logo y ao jogar.
E) Claro y jogado.

*  *  *


