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TEXTO I 
 

KILOS Y FELICIDAD 
 

Hace veinte años, la delgadez era sólo una cuestión de 
cuidado personal y vanidad. Hoy, el peso se convirtió en una 
obsesión para la mayor parte de los argentinos. Si dos o más 
personas dialogan, hablarán de dos temas excluyentes: la 
gordura y la edad. Lo peligroso es que los años y los kilos se 
transformaron en una preocupación para todos, aunque sus 
efectos golpean particular a las últimas generaciones. Esto 
es claro: cuando las adolescentes a relacionarse, con el 
mundo que empieza tras los límites de la casa, comienzan 
con restricciones a su dieta. 

Este fenómeno social tiene dos grandes responsables: 
los medios de comunicación y la familia. 

Los medios porque presentan los modelos como el ideal 
de vida, donde el dinero, la fama y la belleza se alzan como 
los valores fundamentales. Lo que se presenta como 
sinónimo de felicidad es una mentira, y lo grave es que 
contamina nuestra mirada con una escala de valores falsa. 
Nuestra mirada deja de ser importante porque la mirada que 
vale es la del otro, que dice quién soy y cual es mi valor. Es 
que vivimos bajo el reinado de las imágenes, donde todo 
entra por los ojos, que sólo ven el cuerpo perfecto de las 
modelos. 

Esto no era así tiempos atrás, cuando las dueñas de las 
imágenes eran las actrices y los cuerpos a imitar variaban. 
No todas las artistas eran altas y delgadas. 

La otra parte implicada es la familia, porque ella 
determina la forma en que cada uno de sus miembros se 
valora y realiza. Muchas veces, son las madres las primeras 
en criticar a las chicas que no ajustan en el modelo estético 
actual. 

Si bien es lógico que los padres se preocupen por que 
sus hijos no sean despreciado ni marginados por gordos, lo 
importante es que se encuentre la manera adecuada de 
comunicarles esa preocupación para permitirles mejorar sin 
llenarlos con una obsesión que no tienen por qué compartir. 

La seguridad afectiva que deriva del amor y del diálogo 
con los padres es fundamental para contrarrestar los efectos 
negativos que, para la personalidad, tiene e que compararse 
con el modelo de belleza imperante. Cada persona es 
importante en sí misma y por sí misma. Y cada persona es, 
además, irrepetible, aunque paradójicamente se quiera 
perpetuar un único modelo físico y un único modelo de vida: 
el de la efímera felicidad que aloja un cuerpo perfecto. 
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Leia o Texto e responda as questões de 01 a 04. 
01. De acordo com o texto, escolha a alternativa correta. 
 
A) Hoy, en Argentina, gordura y edad son temas exclusivos 

en los diálogos. 
B) Hace veinte años la delgadez era una obsesión general. 

C) Actualmente, la delgadez es sólo una cuestión de 
coquetería. 

D) Las restricciones a la dieta empiezan fuera del hogar. 
 
02. De acordo com este fenômeno social, o texto nos 

informa que 
 
A) para la autora, la felicidad está en la búsqueda de tres 

valores: dinero, fama y belleza. 
B) la media no presenta a las modelos como lo ideal de vida. 
C) para los medios de comunicación, la fama y la belleza no 

son esenciales a las modelos. 
D) los valores creados por los medios de comunicación se 

presentan como esenciales. 
 
03. Com a leitura do artigo, assinale a alternativa 

verdadeira. 
 
A) A veces las madres critican a las hijas que no buscan 

imitar a los padrones estéticos de las modelos. 
B) La misma persona es la que juzga lo que ella es y cuánto 

vale. 
C) La seguridad en sí mismos de los hijos depende mucho 

del cariño que reciben de sus amigos. 
D) Las actrices de otrora vivían verdaderos martirios para 

conservar su figura. 
 
04. A autora do texto argumenta que 
 
A) las personas no son importantes por sí mismas sino por 

los otros; 
B) las personas poseen un único modelo físico; 
C) hay que combatir un padrón único de vida y belleza 

porque somos seres con características individuales; 
D) la felicidad que aporta la perfección estética es 

permanente. 
 
05. De acordo com o uso do LO, assinale a alternativa em 

que esse neutro se encontra em lugar do pronome. 
 
A) “... lo grave es que contamina nuestra mirada con una 

escala de valores falsa...”; 
B) “... lo importante es que encuentren la manera adecuada 

de comunicarles esa preocupación”; 
C) “lo peligroso es que los años y los kilos se transformaron 

en una preocupación para todos”; 
D) “lo que se presenta como sinónimo de felicidad es una 

mentira”. 
 
06. Quando dizemos “Es una belíssima persona,” estamos 

nos referindo a 
 
A) una excelente persona. 
B) una actriz de cine de físico atrayente. 
C) una chica elegida como “Miss Mundo”. 
D) una “Top Model” de formas perfectas. 
 
07. Assinale a alternativa gramaticalmente incorreta . 
 
A) Es un problema a solucionar en la próxima semana. 



 

 

B) Este coche puede correr a 120 Kms a la hora. 
C) Todavía no debe ser la hora de irnos. 
D) Cómpralo si quieres. 
 
08. Marque a alternativa em que a preposição a 

acompanha corretamente o complemento direto . 
 
A) Seguiremos a el plan previsto. 
B) El que haga la presentación acompañará a los 

documentos justificativos. 
C) El presidente saludó a los vencedores. 
D) Compramos a gallinas y patos. 
 
09. Marque a alternativa em que a concordância verbal 

esteja de acordo com a frase. 
 
A) El tren se alejaría mientras nos despediríamos. 
B) Aunque yo dijera la verdad, nadie me creyó. 
C) Cuando Pedro hubo salido, el techo de su casa se 

desplomó. 
D) El pidió que ella le dijera alguna cosa. 
 
10. Na frase “Hoy, el peso se convertió en una obsesión...” 

a palavra sublinhada está em que tempo verbal? 
 
A) Pretérito Indefinido. C) Presente do Indicativo. 
B) Futuro Imperfeito. D) Pretérito Imperfeito. 
 

TEXTO II 
 
LA PRIMERA BÚSQUEDA 
 

Qué trabajo quiero y dónde lo 
encuentro son dos preguntas que 
inquietan a quienes acaban de 
graduarse o están por terminar 
una carrera. 

En los últimos años de la carrera o cuando están a 
punto de graduarse, los jóvenes se encuentran frente a la 
necesidad de insertarse laboralmente en la actividad que han 
elegido. Muchas veces la primera pregunta que surge es 
¿cómo busco trabajo? Sin embargo, el planteo inicial debería 
ser ¿qué trabajo busco? Así comenzó Paula Molinari, 
directora de la consultora Whalecom, Emprendedores, un 
desafío, el ciclo de cuatro encuentros organizado por La 
Nación y la empresa Máxima AFJP, destinado a brindar 
herramientas para conseguir la inserción laboral. El supuesto 
es que cada persona es gerente general de su propio 
crecimiento. Eso quiere decir que hay muchas posibilidades 
de hacer un  manejo de la carrera y no que la carrera se 
vaya desarrollando sobre la base de las oportunidades que 
brinda el mercado. Por eso es importante pensar qué es lo 
que uno quiere y qué trabajo le resultaría apropiado, antes 
de empezar a buscar. 
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11. Assinale a alternativa correta, de acordo com a 
compreensão do texto. 

 
A) Los jóvenes tienen muchas dudas a la hora de elegir una 

carrera. 
B) Paula Molinari no tuvo suerte en la forma de buscar 

trabajo. 
C) Los que acaban una formación universidad tienen dudas 

en qué quieren trabajar. 
D) Los jóvenes no deberían preocuparse en el primer 

momento, con cuál trabajo buscar y como debe 
encontrarlo. 
 

12. Assinale a alternativa correta, de acordo com a 
compreensão do texto. 

 
A) Las personas no son responsables por su propio 

desarrollo. 
B) Paula Molinari no se dedicó mucho para ser la gerente de 

la empresa AFJP. 
C) No se puede afirmar que la empresa dónde trabaja Paula 

le ayudó encontrar un trabajo adecuado; 
D) La intensión del texto es que los jóvenes encuentren un 

trabajo coherente y apropiado. 
 
13. En brindar herramientas para lograr la inserción 

laborar..., la palabra subrayada quiere decir 
 
A) obtener, conseguir. C) llegar, poder. 
B) alcanzar, determinar. D) perder, hallar. 
 
14. Marque a opção que apresenta a conjugação correta 

do verbo abaixo no presente do indicativo. 
Su trabajo quiero y dónde lo encuentro... 

 
A) quiero, quieres, quiere, queramos, queráis, quieren. 
B) quiero, queréis, quiere, queremos, quereis, quierén. 
C) quiero, queres, quiere, queremos, quereis, quierén. 
D) quiero, quieres, quere, quieremos, quieréis, queren. 
 
15. A palabra “desarrollo” significa 
 
A) crescimento. C) diminuição. 
B) confusão. D) destampado. 
 
16. “Comenzó” é a terceira pessoa do pretérito perfecto 

simples ou indefinido. Conjugue as demais pessoas. 
 
A) Comenzé, comenzaste, comenzamos, comenzastes, 

comenzaron. 
B) comienzo, comienzas, comenzamos, comenzais, 

Comienzan. 
C) Comencé, comensaste, comenzamos, comensasteis, 

comenzaran. 
D) Comencé, comenzaste, comenzamos, comenzasteis, 

comenzaron. 
 
17. Marque a opção correcta  para os singulares das 

seguintes palavras: jóvenes, posibilidades, quienes. 
 
A) Joven, posibilidade, quienes. 
B) Jóven, posibilidad, quienen. 
C) Joven, posibilidad, quien. 
D) Jovene, posibilidade, quienes. 
 
18. Assinale a opção correcta  quanto aos números. 

Cada una de las personas buscan y quieren un sueldo 
de como mínimo 495 reales. 
 

A) Cuatrocientos y noventa y cinc. 
B) Quatrociento noventa y cinco. 
C) Cuatrocientos noventa y cinco. 
D) quatrocientos y noventa y cinco. 
 
19. O texto que trabalhamos foi uma matéria jornalística 

do ano de 1999. Marque a alternativa correta com 
relação aos números. 

 
A) Mil, novecientos noveta y nueve. 
B) Miu, noviecientos, noventa y nueve. 
C) Mil nuevecientos, nueventa e nueve. 
D) Miu, novecientos noventa e nove. 
 
20. Complete os espaços em branco ya he encontrado 

siete ___________ocho empleos, hora me faltan ganas 
para trabajar _____________ estudiar. 



 

 

 
A) o – e. B) u – y. C) e – u. D) u – e. 
 


