
  

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Texto I 
 

MICHAEL JACKSON: SUBASTAN GUANTE 
ENJOYADO EN AUSTRALIA 

 

 
 

Un guante 2blanco enjoyado que Michael Jackson le lanzó a un 1seguidor australiano 
hace más de 10 años se vendió el domingo en una 3subasta por 57.000 dólares australianos 
(48.000 dólares estadounidenses), casi el doble del precio estimado de venta. Warwick Stone, 
un comprador para el Hard Rock Hotel y Casino en Las Vegas, 4superó a otros cinco postores 
por el guante del difunto Rey del Pop, dijo Charlotte Stanes, vocera de la casa de subasta 
Bonhams and Goodman, en Melbourne. 

El precio de venta estimado antes de la subasta era de 30.000 dólares australianos. 
"Estamos muy felices con el resultado", dijo Stanes. "Es el primer guante del que conocemos 
en Australia". 

Bonhams and Goodman dijo que fue la primera subasta de un guante de Michael 
Jackson desde su muerte el 25 de junio a los 50 años de edad. 

 
Fonte: http://noticias.terra.com/articulos/act1932280/ com adaptação acessado em 

06/09/2009).  
 

 
1. (Unemat 2010)  De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.  
a) Michael Jackson leiloou uma luva branca cravejada de joias australianas.    
b) Dez anos atrás, um fã australiano ganhou de Michael Jackson uma luva branca cravejada de 

joias.    
c) Dez anos atrás, um fã australiano comprou de Michael Jackson uma luva branca cravejada 

de joias.    
d) Dez anos atrás, um fã australiano vendeu uma luva branca cravejada de joias que ganhou 

de Michael Jackson.    
e) Um fã australiano leiloou uma luva branca cravejada de joias australianas que ganhou de 

Michael Jackson, dez anos atrás.    
   
2. (Uff 2009)   

 
 



  

 
La viñeta de Ramón ironiza la cuestión del tiempo:  

 
a) de acuerdo con los errores de la previsión meteorológica;    
b) por desconsiderar las consecuencias de los cambios en el futuro;    
c) a partir del comportamiento de los personajes, bajo una lluvia repentina;    
d) a causa de la necesidad de que sus personajes busquen abrigo;    
e) desde la perspectiva del tiempo cronológico y del tiempo climático.    

 
   
3. (Unirio 2009) TEXTO I 

 

 

SEAMOS ACTORES DE UN CAMBIO CULTURAL 

(por Francisco Martorell, Editor General Del diario MTG – Chile) 

 

 Desde chicos no aceptamos al diferente, en todos los sentidos, mucho menos a aquel 

que visiblemente lo es. Esa crueldad, llena de inocencia, se transforma en el tiempo en 

indiferencia. Olvidamos que ellos existen, tratamos de segregarlos, no les damos oportunidad, 

construimos pensando en nosotros y nos llevamos el mundo por delante. 

 De tanto en tanto, imágenes terriblemente explotadas por los medios, nos obligan a ser 

solidarios y salimos corriendo a depositar dinero en una cuenta bancaria o le damos una 

moneda en el semáforo a un hombre en silla de ruedas. Pareciera que la misión está cumplida 

y hasta nos sentimos satisfechos. ¿Eso es todo lo que podemos hacer? 

 La respuesta es simple: no. Pero ¿qué se puede hacer? Salvo meter la mano al 

bolsillo, pareciera que todo lo que tiene que ver con la discapacidad no nos concierne. Y no es 

así. Se requiere, urgente, un cambio cultural que acelere la destrucción y el aniquilamiento de 

todas aquellas barreras, físicas o mentales, que impiden la integración. 

 Un periodista discapacitado, como ya ocurrió una vez, no podría trabajar en mi oficina. 

Los cinco baños que existen en un hermoso piso de uno de los edificios más modernos de 

Santiago, no le permitirían entrar a hacer sus necesidades. El edificio, sin embargo, cuenta con 

una rampa y ascensores anchos. Pero el obstáculo es el baño. 

 En otros lugares las barreras son las escaleras, el medio de transporte o la mentalidad 

de los empleadores. Estos obstáculos existen físicamente porque mentalmente no estamos 

integrando a las personas discapacitadas. De lo contrario, el constructor haría las puertas más 

anchas o diseñaría un baño especialmente para el ingreso en silla de ruedas. 

 Afortunadamente, esto ya existe en muchos lugares públicos y en los últimos tiempos 

hemos visto la proliferación de rampas, semáforos con sonidos y otros elementos que nos 

permiten visualizar con optimismo el futuro. Falta, sin embargo, apurar el proceso que corre por 

dentro nuestro. Éste debe empezar desde niños y los colegios deben integrar a niños con 

discapacidad en sus aulas para que, naturalmente y dentro del proceso de socialización, 

aprendan a convivir con el otro, aceptándolo con sus semejanzas y diferencias, viviendo las 

dificultades diarias y derribando conjuntamente las barreras que le impiden avanzar en la 

sociedad. 

 Miremos a nuestro alrededor permanentemente y detengámonos a pensar cómo 

haríamos para ir de nuestra casa al trabajo, o al fútbol o a una obra de teatro, si no tuviéramos 

la fortuna de no usar una silla de ruedas o muletas, ver, oír u otra dificultad motora. 

 Hagamos el ejercicio y comentémoslo con otro, con aquel que no tiene tiempo para 

pensar en los demás, ayudemos a abrir las mentes para que esta barrera cultural, la más difícil 

de eliminar, se quede definitivamente en el pasado. 

  

 

 

http://www.pasoapaso.com.ve/sensi/sensi3.htm 

 

 

 



  

 

 

TEXTO II 

"RALLYDAD" UN RALLY EN SILLA DE RUEDAS. UNA REALIDAD SOBRE EL ACCESO 

FÍSICO. 

 

 Rallydad tuvo lugar en el marco del día internacional de las personas con discapacidad. 

Con esta propuesta, personas con y sin discapacidad, mediante la experiencia de circular en 

silla de ruedas, pudieron vivenciar las dificultades que poseen las personas con movilidad 

reducida para realizar un itinerario urbano. 

 El punto de partida fue la parada de la línea 55 de la estación Barrancas de Belgrano. 

Una vez allí, los competidores fueron invitados a tunear las sillas de ruedas con caños de 

escape, números, globos amarillos y carteles de Acceso Ya, para darle a esta travesía una 

imagen de Rally. Elongamos nuestros brazos y, tras dividirnos en dos equipos, sonó la corneta 

que indicaba que el rally había comenzado. Desde allí partimos a toda velocidad con destino al 

Servicio Nacional de Rehabilitación (Ramsay). 

 Para lograr nuestro cometido debimos atravesar la estación de trenes "Belgrano C" y 

las paradas de todas las líneas de colectivos; topándonos con infinidad de barreras urbanas: 

veredas rotas, esquinas sin rampas, rampas obstruidas con automóviles mal estacionados, 

baches, mesas que obstruían el paso, postes de paradas de ómnibus, canaletas de mucha 

profundidad, etc. Una a una fuimos señalizándolas para que las personas que circularan por 

esos espacios tomen conciencia de la problemática de la accesibilidad en nuestra ciudad. 

 Una vez finalizado el rally, pudimos reunirnos y reflexionar sobre la importancia de 

tener una ciudad accesible para todos, donde los derechos de cada persona sean respetados. 

 Para efectivizar el derecho al acceso, durante la actividad, un especialista técnico 

elaboró un informe detallando las barreras urbanas y arquitectónicas encontradas en el 

trayecto. El mismo será presentado ante la Comisión para la Plena Participación e Integración 

de las Personas con Necesidades Especiales (COPINE) y ante el CGP 13, con el objetivo de 

conseguir accesibilidad en el circuito Barrancas de Belgrano – SNR. 

  

http://www.accesoya.org.ar/camp_rallydad_c.html 

 

 

Los dos textos plantean el mismo tema. Según los enunciadores, solo se producirá un cambio 

de la situación, cuando cada uno se involucre en  

a) entender los diferentes prejuicios con respecto a la discapacidad.    
b) incorporar derechos de integración de los discapacitados.    
c) mostrar generosidad hacia los discapacitados.    
d) participar activamente en campañas de concienciación.    
e) creer en un futuro con más igualdad para todos.     
   
4. (Uepb 2009)  "[...] no está a nuestro alcance." (ref. 9), hace referencia:  

a) al dinero    
b) a la clave del éxito    
c) a las riquezas materiales    
d) al nivel de conocimiento    
e) al código de la felicidad    
   
5. (Uepb 2009)  "[...], por delante de la posesión de bienes materiales" (ref. 8). Traduciéndose 

al portugués, tenemos:  

a) por cima de todos os bens.    
b) por arriba dos bens materiais.    
c) também diante da posse de bens materiais.    
d) acima da posse de bens materiais.    
e) com a possessão de bens materiais.    
  
 
 



  

 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
 

 
SEAMOS ACTORES DE UN CAMBIO CULTURAL 

 (por Francisco Martorell, Editor General Del diario MTG - Chile) 
 

 
 Desde chicos no aceptamos al diferente, en todos los sentidos, mucho menos a aquel 
que visiblemente lo es. Esa crueldad, llena de inocencia, se tranforma en el tiempo en 
indiferencia. Olvidamos que ellos existen, tratamos de segregarlos, no les damos oportunidad, 
construimos pensando en nosotros y nos llevamos el mundo por delante. 
 De tanto en tanto, imágenes terriblemente explotadas por los medios, nos obligan a ser 
solidarios y salimos corriendo a depositar dinero en una cuenta bancaria o le damos una moneda 
en el semáforo a un hombre en silla de ruedas. Pareciera que la misión está cumplida y hasta 
nos sentimos satisfechos. ¿Eso es todo lo que podemos hacer? 
 La respuesta es simple: no. Pero ¿qué se puede hacer? Salvo meter la mano al bosillo, 
pareciera que todo lo que tiene que ver con la discapacidad no nos concierne. Y no es así. Se 
requiere, urgente, un cambio cultural que acelere la destrucción y el aniquilamiento de todas 
aquellas barreras, físicas o mentales, que impiden la integración. 
 Un periodista discapacitado, como ya ocurrió una vez, no podría trabajar en mi oficina. 
Los cinco baños que existen en un hermoso piso de uno de los edificios más modernos de 
Santiago, no le permitirían entrar a hacer sus necesidades. El edificio, sin embargo, cuenta con 
una rampa y ascensores anchos. Pero el obstáculo es el baño. 
 En otros lugares las barreras son las escaleras, el medio de transporte o la mentalidad 
de los empleadores. Estos obstáculos existen físicamente porque mentalmente no estamos 
integrando a las personas discapacitadas. De lo contrario, el constructor haría las puertas más 
anchas o diseñaría un baño especialmente para el ingreso en silla de ruedas. 
 Afortunadamente, esto ya existe en muchos lugares públicos y en los últimos tiempos 
hemos visto la proliferación de rampas, semáforos com sonidos y otros elementos que nos 
permiten visualizar com optimismo el futuro. Falta, sin embargo, apurar el proceso que corre por 
dentro nuestro. Éste debe empezar desde ninõs y los colegios deben integrar a ninõs con 
discapacidad en sus aulas para que, naturalmente y dentro del proceso de socialización, 
aprendan a convivir con el otro, aceptándolo con sua semejanzas y diferencias, viviendo las 
dificultades diarias y derribando conjuntamente las barreras que le impiden avanzar en la 
sociedad. 
 Miremos a nuestro alrededor permanentemente y detengámonos a pensar cómo 
haríamos para ir de nuestra casa al trabajo, o al fútbol o a una obra de teatro, si no tuviéramos 
la fortuna de no usar una silla de ruedas o muletas, ver, oír u otra dificultad motora. 
 Hagamos el ejercicio y comentémolos con otro, con aquel que no tiene tiempo para 
pensar en los demás, ayudemos a abrir las mentes para que esta barrera cultural, la más difícil 
de eliminar, se quede definitivamente em el pasado. 
  

http://www.pasoapaso.com.ve/sensi/sensi3.htm  
 

 
6. (Unirio 2009)  "¿Eso es todo lo que podemos hacer?" (2º. párrafo) 

El uso del caráter interrogativo en este contexto tiene la función de:  

a) Buscar a un interlocutor.    
b) Ironizar un razonamiento.    
c) Enfatizar una opinión.    
d) Reformular una incertidumbre.    
e) Sospechar de una formulación.    
   
7. (Unirio 2009)  El autor critica un cierto tipo de solidaridad muy difundida en la sociedad. Se 

trata de una solidaridad que se caracteriza por ser:  

a) Impalpable.    
b) Duradera.    
c) Inexistente.    
d) Fortuita.    
e) Extemporânea.    
   



  

 
 
 
8. (Unirio 2009) "Desde chicos no aceptamos al diferente, en todos los sentidos, mucho menos 

a aquel que visiblemente lo es." (1er párrafo). En ese fragmento el anunciador empieza su texto 

planteando el siguiente tema:  

 

a) sensibilidad    
b) niñez    
c) visibilidad    
d) educación    
e) alteridad    
   
 
9. (Unirio 2009) "DE LO CONTRARIO, el constructor haría las puertas más anchas" (50. 

párrafo). Lo destacado tiene la siguiente función en el texto:  

 

a) Plantear una Duda.    
b) Reforzar un argumento.    
c) Justificar una situación.    
d) Reformular el discurso.    
e) Cuestionar una afirmación.    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  

"RALLYDAD" UN RALLY EN SILLA DE RUEDAS. UNA REALIDAD SOBRE EL ACCESO 
FÍSICO. 

 
 Rallydad tuvo lugar en el marco del día internacional de las personas con discapacidad. 
Con esta propuesta, personas con y sin discapacidad, mediante la experiencia de circular en 
silla de ruedas, pudieron vivenciar las dificultades que poseen las personas con movilidad 
reducida para realizar un itinerario urbano. 
 El punto de partida fue la parada de la línea 55 de la estación Barrancas de Belgrano. 
Una vez allí, los competidores fueron invitados a tunear las sillas de ruedas con caños de 
escape, números, globos amarillos y carteles de Acceso Ya, para darle a esta travesía una 
imagen de Rally. Elongamos nuestros brazos y, tras dividirnos en dos equipos, sonó la corneta 
que indicaba que el rally había comenzado. Desde allí partimos a toda velocidad con destino al 
Servicio Nacional de Rehabilitación (Ramsay). 
 Para lograr nuestro cometido debimos atravesar la estación de trenes "Belgrano C" y 
las paradas de todas las líneas de colectivos; topándonos con infinidad de barreras urbanas: 
veredas rotas, esquinas sin rampas, rampas obstruidas con automóviles mal estacionados, 
baches, mesas que obstruían el paso, postes de paradas de ómnibus, canaletas de mucha 
profundidad, etc. Una a una fuimos señalizándolas para que las personas que circularan por 
esos espacios tomen conciencia de la problemática de la accesibilidad en nuestra ciudad. 
 Una vez finalizado el rally, pudimos reunirmos y reflexionar sobre la importancia de 
tener una ciudad accesible para todos, donde los derechos de cada persona sean respetados. 
 Para efectivizar el derecho al acceso, durante la actividad, un especialista técnico 
elaboró un informe detallando las barreras urbanas y arquitectónicas encontradas en el 
trayecto. El mismo será presentado ante la Comisión para la Plena Participación e Integración 
de las Personas con Necesidades Especiales (COPINE) y ante el CGP 13, con el objetivo de 
conseguir accesibilidad en el circuito Barrancas de Belgrano - SNR. 
  

http://www.accesoya.org.ar/camp_rallydad_c.html  
 

 
10. (Unirio 2009)  Un rally requiere, además de la carrera, la superación de dificuldades. El 

gran reto del rally fue:  

a) Vencer los obstáculos de la calle.    
b) Manejar la silla de ruedas.    
c) Señalar las dificuldades enfrentadas.    
d) Atrapar la atención de los transeuntes.    
e) Dar las mismas condiciones a los competidores.    



  

   
 
 
11. (Unirio 2009)  El Rallydad tuvo como objetivo instaurar la problemática de la accesibilidad. 

Según los organizadores del evento la Idea principal fue la de:  

a) Fomentar ayuda financiera a los discapacitados.    
b) Elaborar un informe detallado de las barreras urbanas.    
c) Dar visibilidad al estorbo por que pasan los discapacitados.    
d) Reunir personas con discapacidad en las calles de Buenos Aires.    
e) Atravesar la estación de trenes "Belgrano C" y las paradas de colectivos.    
   



  

 
 
 
 
 
Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
De acordo com o início do texto “Un guante blanco enjoyado que Michael Jackson le lanzó a un 
seguidor australiano hace más de 10 años se vendió el domingo en una subasta por 57.000 
dólares australianos”, verifica-se que a alternativa [B] é a correta, indicando que o fã 
australiano ganhou uma luva do astro pop.   
 
Resposta da questão 2: 

 [E]   
 
Resposta da questão 3: 

 [B]   
 
Resposta da questão 4: 

 [E]   
 
Resposta da questão 5: 

 [D]   
 
Resposta da questão 6: 

 [A]   
 
Resposta da questão 7: 

 [D]   
 
Resposta da questão 8: 

 [E]   
 
Resposta da questão 9: 

 [B]   
 
Resposta da questão 10: 

 [A]   
 
Resposta da questão 11: 

 [C]   
 
 


