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TEXTO I 
 

La juventud 
 
 
 
Los jóvenes están llenos de violentos deseos y son 
capaces de realizarlos. Pero son volubles; desean 
ardientemente y se fatigan enseguida, sus caprichos son 
vivos más bien que fuertes y duraderos, como el hambre o 
la sed de un enfermo. Son naturalmente rabiosos, 
violentos, y no saben dominar sus impulsos. 
Cegados por la fuerza de sus sentimientos y por el amor 
propio, no pueden soportar el desprecio ni sufrir una 
injusticia. Son ambiciosos, pero sobre todo aman el éxito 
porque, encima de todo, quieren ser los primeros y que el 
triunfo asegure su superioridad. Honores y victorias les 
parecen preferibles al dinero, al que no aprecian mucho 
por no haber conocido su necesidad. Son más buenos que 
malvados, por no haber conocido el mal; confiados, porque 
no han sido engañados; llenos de esperanza, porque su 
sangre juvenil les anima como un vino generoso, y también 
porque no han sufrido demasiadas decepciones. Viven, 
sobre todo, de la esperanza, porque la esperanza tiene 
ante sí el porvenir, al paso que la memoria se complace en 
un pasado que jamás volverá. Para los jóvenes, el futuro 
es largo y el pasado es corto porque en la primavera de la 
vida no se tienen recuerdos pero se tiene derecho a las 
esperanzas. He aquí porque los jóvenes son tan fáciles de 
engañar en razón de su propia facilidad de esperar. 

(Retórica, II, 12, p. 185-187, de Aristóteles.  

In: Veze, Raúl. La Grécia Literária. México, Nacional, 1967)  

 
Leia o texto e responda as questões de 1 a 4. 
 
1. Como define Aristóteles o caráter dos Jovens? 
 
A) llenos de violentos deseos, mas con incapacidad de 

realizarlos. 
B) Son caprichosos y listos más sin credibilidad. 
C) No son materialista pero compulsivos. 
D) Rabiosos e nao sabem dominar sus impulsos. 
 
2. Por que os jovens estariam mais inclinados à 

esperança que à memória? 
 
A) Porque el futuro es largo y el pasado corto. 
B) Porque en la primavera de la vida no si tiene recuerdos. 

C) Porque los jóvenes son fáciles de engañar. 
D) Porque sufren demasiadas decepciones. 
 
3. Qual dos aspectos da descrição dos jovens se 

aplica a esta geração? 
 
A) Dolor y negación. 
B) Estima y sufrimiento. 
C) Desconsideración y injusticia. 
D) Sufrimiento y desesperación. 
 
4. De acordo com o texto, os jovens não são 
 
A) confiantes. C) triunfadores. 
B) ambiciosos. D) amedrontados. 
 
5. Assinale o emprego correto de MUY / MUCHO. 
 
Los jóvenes son ______________ amables 
y______________ trabajadores. 
El gobierno está ________________ preocupado con los 
jóvenes e intenta ofrecerles ________________ más. 
 
A) mucho, muy, muy, mucho. 
B) muy, muy, muy, mucho. 
C) muy, muy, muy, muy. 
D) mucho, mucho, muy, muy. 
 
6. Complete com a conjunção adequada. 
 
1. Jóvenes ________ adultos salieron juntos. 
2. Padre ____________________madre tienen una grand 

preocupación con sus hijos. 
3. Madre _________ hijo celebran sus cumpleaños. 
 
A) y, y, e. B) y, y, y. C) y, e, y. D) e, e, y. 
 
7. Quais alternativas completam corretamente as 

frases? 
 
1. _________ muebles ________ salón son antiguos. 
2. Como se llama _________ mujer _________ médico? 
3. _________ cuarto de baño está _________ izquierda 

_________ habitación. 
 
A) la, de lo, el, de las, el, al, del. 
B) los, del, lo, a la, dela, al, del. 
C) los, delas, el, de las, el, a la, de la. 
D) los, del, la, del, el, a la, de la. 
 

 



 
8. Os adjetivos alto e flaco significam em português 
 
A) grande e forte. C) alto e elegante. 
B) crescido e magro. D) alto e forte. 
 
9. Anteayer por la mañana estuve yo cerca de tu casa. 
 
As palavras destacadas acima expressam 
 
A) lugar, tempo, lugar. C) tempo, tempo, lugar. 
B) tempo, lugar, lugar. D) tempo, lugar, tempo. 
 
10. Na frase “los jóvenes son capaces de realizarlas,” 

a palavra destacada corresponde ao verbo ser na 3ª 
pessoa plural do presente do indicativo. Conjugue 
as demais pessoas. 

 
A) Soy eres es somos sois... 
B) Soi eres es somos soy... 
C) Soy es eres, somos soi... 
D) Soy es, é, somos sois.... 
 

TEXTO II 
 

Los Cisnes Negros 
 

 “Ellos vienen en 
coches, estacionan cerca del 
agua y sacan fusiles con mira 
telescópica. Le tiran a los 
cisnes, matan varios, ahí no 
mas los dejan y se van”. Luis 
Lobato pesca lenguados en la 
laguna de Rocha, un espacio 

muy extenso que alberga cisnes de cuello negro por 
millares. Mientras me cuenta, los ojos se le amengua y 
aprieta los puños. “Cuando nosotros pasamos con la 
barca, los cisnes y las gallinas abren paso – hace un 
suave gesto con la mano – y después vuelven a juntarse. 
Pero tu dejas que venga una motora y vas a ver cómo los 
cisnes se van espantados y las gallinas también. Nosotros 
no los molestamos, a lo más cazaremos un cisne para 
comer. Pronto se van a ir todas las aves. 

Julio Orione. El País Cultural, 08/06/99. 
 
11. De acordo com o texto, é incorreto dizer que 
 
A) Luis Lobato en su entrevista no identifica a las personas 

que cazan los cisnes. 
B) las aves se van cuando los botes motorizados se les 

acercan. 
C) los atiran al cisne lo hacen desde la propia laguna o 

desde sus orillas. 
D) el pescador se aburre muchísimo con el tiro al cisne. 
 
12. “... que alberga cisnes de cuello negro por 

millares” Esta frase poderia ser reescrita sem perda 
de sentido por 

 
A) que hospeda milhares de cisnes de pescuezo negro. 
B) que abriga cisnes de cuello negro por muchas millas. 
C) que junta millones de cisnes de pescuezo negro. 

D) que aloja muchos millones de cisnes de pescuezo 
Negro. 

 
13. “... a lo más cazaremos un cisne para comer”. Esta 

frase pode ser substituída por 
 

A) casi siempre cazamos un cisne para comer. 
B) a lo mejor cazaremos un cisne para comer. 
C) si más ni menos cazaremos un cisne para comer. 
D) nunca más cruzaremos un cisne para comer. 
 
14. “... pronto se van a ir todas las aves...”. Esta frase 

pode ser substituída por 
 
A) después se irán todas las aves. 
B) en breve se irán todas las aves. 
C) todas las aves se van a ir en grand velocidad. 
D) qué pena, se van a ir todas las aves. 
 
15. Complete com os advérbios aqui, ahí, allí. 
 
1. Las aves se fueron para (menos próximo) 

________________ 
2. ¿Conocéis al cisne que está (próximo) 

___________________ 
3. Aquellos cisnes que están (lejos) ________________ 

son de cuello negro. 
 
A) allí, ahí, aquí. C) aquí, ahí, allí. 
B) ahí, ahí, aquí. D) ahí, aquí, allí. 
 
16. Na frase “en un solo día ha volado todas las aves”, 

a palavra destacada é 
 
A) somente em um dia. C) em um dia de sol. 
B) no solo. D) em nenhum dia. 
 
17. Complete a frase seguinte com o verbo adequado: No 

entiendo el problema de los cisnes. ¿Puedes 
explicármelo? 

 
– ¡Mire! Para que lo ____________, le daré un ejemplo. 
 
A) entender. C) entiendas. 
B) entienda. D) entiendan. 
 
18. Em que data foi publicada o artigo no jornal “El 

País Cultural” ? 
 
A) Ocho de junio de noventa e nueve. 
B) Oito de junio de noventa y nueve. 
C) Ocho de junio de noventa y nueve. 
D) Ocho de julio de noventa y nove. 
 
19. Assinale a alternativa com erro ortográfico. 
 
A) Cero, siete, diez. 
B) Quatro, sieis, cinco. 
C) Veinte, diecisiete. 
D) Treinta y três, doscientos. 
 



 
20. São roupas e complementos exclusivamente 

femininos: 
 
A) reloj, pantalón, guantes. 
B) zapatos, medias, corbata. 
C) cinturón, joyas, bolso. 
D) blusa, falda, pulsera. 


