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Língua Estrangeira – Espanhol

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

Questões de 21 a 40

Instruções

Questões de 21 a 28

 QUESTÃO 22

Esp-

 QUESTÃO 21

TEXTO I:

Cocina de bichos

No es para sorprenderse, pero la Organización para
la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas
trabaja en una política para promover insectos como
alimento en todo el mundo. Resulta que escarabajos,

5 grillos y muchos otros insectos son bastante nutritivos.
Una ración de saltamontes pequeños, por ejemplo,
contiene casi la misma cantidad de proteínas que la
carne molida. Y los insectos pueden criarse a menor
precio y en extensiones pequeñas. Unas 1000 especies

10 ya forman parte de la dieta humana: los mexicanos licúan
gusanos del maguey para hacer salsas, los tailandeses
fríen en abundante aceite la chinche acuática gigante y
los aborígenes australianos comen hormigas que saben
a limón.

15 Como la población mundial se acerca a 7 000
millones, la FAO (Organización para la Agricultura y la
Alimentación) ve la cría de insectos como una acción
hacia la seguridad alimentaria, tema para su próxima
conferencia sobre entomofagia, la práctica de comer

20 insectos. Crear platillos delicados en Occidente para
tragarse la idea constituye el reto más grande, dice el
entomólogo Gene DeFoliart, que tiene inclinación por
las termitas. “Es hora de tomar esto en serio”, dice.
Cuando lo hagamos, una mosca en tu sopa podría ser

25 cortesía del chef.

HOLLAND, Jennifer S. Cocina de bichos. Disponível em:< http://

ngenespanol.com/2010/09/28/cocina-de-bichos-salud/. Acesso em: 8

nov. 2010. Adaptado.

De acuerdo con el texto, la FAO

A) afirma que los insectos son muy nutritivos.

B) dice que el hambre está aumentando en el mundo.

C) se muestra contraria al consumo de ciertos bichos.

D) indica que los insectos deben comerse siempre molidos.

E) ve con buenos ojos introducir la ingesta de insectos en
la alimentación de la gente.

La autora del texto

A) defiende la cría de animales en cautiverio.

B) opina que criar insectos puede ser barato.

C) constata que, en Oriente, es común comer insectos.

 QUESTÃO 26
“los aborígenes australianos comen hormigas que saben a
limón.” (l. 13-14)

La expresión en destaque podría sustituirse correctamente, sin
cambiar el sentido del texto, por

A) comen con limón.

B) mezclan con limón.

C) tienen sabor a limón.

D) condimentan con limón.

E) saben preparar con limón.

 QUESTÃO 23

“Gene DeFoliart, que tiene inclinación por las termitas.” (l. 22-23)

Del fragmento transcrito, se puede decir que el entomólogo

A) estudia las termitas.

B) rechaza a las termitas.

C) reverencia a las termitas.

D) se curva hacia las termitas.

E) tiene predilección por las termitas.

 QUESTÃO 27
Podría sustituirse por “reto” (l. 21) el término

A) directo.

B) derecho.

C) acuerdo.

D) desafío.

E) franco.

El término “casi” (l. 7) equivale a

A) así.

B) por poco.

C) a lo mejor.

D) a menudo.

E) en definitiva.

 QUESTÃO 25

Pueden funcionar como sinónimos, en el texto, los términos

A) “promover” (l. 3) — remover.

B) “ración” (l. 6) — porción.

C) “criarse” (l. 8) — multiplicarse.

D) “hacia” (l. 18) — aproximadamente.

E) “conferencia” (l. 19) — lección.

 QUESTÃO 24

D) cree que la solución para el hambre está en fuentes
alternativas.

E) piensa que la FAO está obrando acertadamente en relación
a la carestía de comida.
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 QUESTÃO 28
En cuanto al uso del lenguaje en el texto, se puede afirmar:

A) “muchos” (l. 5) es un adverbio que expresa cantidad.

B) “misma” (l. 7) desempeña función determinativa.

C) “que” (l. 13) es, en este caso, una conjunción.

D) “su” (l. 18) y “tu” (l. 24) son dos pronombres posesivos.

E) “esto” (l. 23) hace referencia a “el entomólogo” (l. 21-22).

Questões de 29 a 37

TEXTO II:

Comida chatarra

Este tipo de alimentación se caracteriza por un
contenido excesivo de calorías, grasas y sal. Es producto
nefasto del cambio sociocultural de los países
occidentales, extendiéndose cada vez más a casi todas

5 las partes del mundo. Esta forma de comer, tan atractiva
no solo por su presentación sino por la rapidez de
obtenerla sin el mínimo de esfuerzo, es muy común entre
muchas personas, especialmente entre los jóvenes,
personas que viven solas, parejas que trabajan todo el

10 día y llegan a sus casas cansadas y sin ganas de cocinar.
Por lo general tienen buen sabor, son baratas, se pueden
comer rápidamente, no hay que lavar platos y se pueden
ingerir en cualquier lado y hasta de pie. Si este tipo de
comidas se transforma en un hábito, sus consecuencias

15 inmediatas son el exceso de peso, el colesterol elevado,
el aumento de la presión arterial, la diabetes y las
enfermedades cardiovasculares.

Todas las personas y especialmente los que
tienen hijos chicos, deberían tomar conciencia de las

20 consecuencias inevitables que nos produce esta forma
de comer.

La repercusión sobre el estado de nutrición de este
tipo de alimentación varía si la ingesta es en forma
esporádica o diaria. No es lo mismo ni para los niños

25 ni para los adultos consumir comida chatarra una vez
por semana que diariamente.

Hay que hacer un esfuerzo, hay que recurrir menos
al servicio de entrega a domicilio, utilizar más leche,
yogur, quesos, vegetales frescos crudos o cocidos y

30 las frutas de estación. Esto se logra con facilidad y un
pequeño esfuerzo. Es mucho más simple de lo que
parece.

Utilizar la nevera y el microondas es más sano
que cualquier entrega a domicilio.

MUNNE, Juan José. La comida chatarra. Disponível em:<  http://

www.aprenderacomer.com/modules.php?name=News&file=article&sid

=311>.  Acesso em: 8 nov. 2010. Adaptado.

 QUESTÃO 30

Es una idea defendida en el texto la de que

A) la gente que trabaja prefiere este tipo de alimentación.

B) los jóvenes son los únicos que consumen más este tipo

de comida.

C) el consumo de comida rápida debe ser prohibido para

los niños.

D) el servicio de entrega a domicilio incrementa el consumo

de comida chatarra.

E) la prisa y la comodidad contribuyen para que la gente

consuma comida chatarra.

 QUESTÃO 31

El autor del texto

A) opina que la población mundial está quedándose obesa.

B) condena a los padres que no se preocupan por la buena

salud de sus hijos.

C) afirma que este tipo de comida está cada vez más

presente en casi todo el mundo.

D) se muestra preocupado por el creciente número de

personas que consumen este tipo de alimentación.

E) verifica que este tipo de comida es el resultado de la

imposición de las potencias mundiales en el Occidente.

 QUESTÃO 33
La expresión “sin ganas de cocinar” (l. 10) equivale a

A) prefieren cocinar.

B) tienen que cocinar.

C) tienen odio a cocinar.

D) se resignan a cocinar.

E) no tienen valor para cocinar.

 QUESTÃO 32
La alternativa en la que se transcriben elementos que se

relacionan entre sí es la

A) “la”, en “obtenerla” (l. 7) / “Esta forma de comer” (l. 5).

B) “que”, en “que viven solas” (l. 9) / “los jóvenes” (l. 8).

C) “tienen” (l. 11) / “parejas” (l. 9).

D) “esta” (l. 20) / “Todas las personas” (l. 18).

E) “consumir” (l. 25) / “La repercución” (l. 22).

 QUESTÃO 29

De acuerdo con el texto, la comida chatarra

A) está precocinada.

B) ha sido creada en el Occidente.

C) es rica en grasa, sal y calorías.

D) contiene una buena dosis del buen colesterol.

E) es beneficiosa para los niños y perjudicial para los

adultos.
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 QUESTÃO 36
En el texto,

A) “los países occidentales” (l. 3-4), en singular, sería lo país
occidental.

B) “Esta” (l. 5) funciona como pronombre.

C) “sin” (l. 7) y “ni” (l. 24) pertenecen a la misma clase
gramatical.

D) “cualquier” (l. 13) se usa con sustantivos masculinos y
cualquiera, con femeninos.

E) “los que” (l. 18) puede sustituirse por aquellos que.

Questões de 38 a 40

CARABIAS, Manuel.Las hamburguesas y la publicidad. Disponível

em:< http://www.lakodorniz.com/category/carabias/>. Acesso em: 19

nov. 2010.

TEXTO III:

 QUESTÃO 38
A partir de la lectura de la viñeta, es correcto afirmar:

A) La vida es una paradoja.

B) La publicidad tiene sus fallas.

C) El trabajo siempre acarrea muchos daños.

D) La gente tiene que comer más comida chatarra.

E) Algunas personas tienen que hacer lo que no les
apetece.

 QUESTÃO 39

De la lectura y observación de la viñeta, se puede concluir que
Eusebio

A) quiere cambiar de trabajo.

B) prefiere siempre la comida rápida.

C) gusta de hamburguesas porque son sanas.

D) está feliz por la fama que le brinda la publicidad.

E) se siente a disgusto porque tiene que vender un producto
en el cual no cree.

 QUESTÃO 40
Es correcto afirmar que la expresión “lo sana que es la comida
basura”, en el texto III,

A) pone en duda los datos presentados en el texto I.

B) sirve de soporte a lo que se dice en el texto I.

C) está presente en los textos I y II.

D) está en disonancia con lo que se desarrolla en el texto II.

E) parte de las premisas que se mencionan en el texto II.
 QUESTÃO 37
Es un adverbio, en el texto,

A) “sino” (l. 6).

B) “muy” (l. 7).

C) “solas” (l. 9).

D) “Todas” (l. 18).

E) “si” (l. 23).

 QUESTÃO 34
La forma “ Por lo general” (l. 11) podría sustituirse, sin ocasionar
cambios semánticos o estructurales, por

A) Es distinto.

B) Es indiferente.

C) Generalmente.

D) Probablemente.

E) Sinceramente.

 QUESTÃO 35
La expresión “Hay que” (l. 27) expresa

A) necesidad o conveniencia.

B) contraposición.

C) conclusión.

D) condición.

E) dirección.

*  *  *  *  *  *




