
1

VIII – LÍNGUA ESPANHOLA

TEXTO I

����������� 	 
��� ����������������� ���� 
�� ��
���� ����� ��!�" ���#�%$���	 ��& 
��� ����
�'����)(*���+	 ��
�&  '�
�'�(
,�-/. 0�1�2 3�4�56,�387�9:1 5�4%;�5�. < 0�4%2 ,�9�< 5=2 9�3 ;�2 . 0�>�5?,�9=7�9�06>�5�1 < . 2 9�06@�7�,6,�3 < 0�A�- ,�1 ,=- 0
B C�D E�D F�G�H I)E�J�H K�LNM�CPO Q�RSM�H T C�D C�L�U C�RWV�D G�X�Q�RZY�G�[�E�L�Q�R)\]M�H T C�D C�L�J�H E�M�Q�RZX�Q�D^R G�R
_ `�a `�_ b c�a d e b f _ `�ega `�_�f `�h c�e�i*j�egk�l�a�b `�m�b l+n�m�`+f o�c�l�h l�p�d `�irqso�f t c�a c�m�_�f `�o�c+h lvu�n�c�l�_�n�a a c
_ l�mvc�h�a `�_�f e�w�l�x%h `vy�c�m�l�t l�z�f `{m�l{c�e�n�m�`+o�l�_ b a f m�`sf o�c�l�h |�p�f _ `�x%e�f m�l}n�m+_ l�m�~ n�m�b l{o�c
`�_ b f b n�o�c�e6u�n�c�e c�f o�c�m�b f t f _ `�m�_ l�m�h `���l�e b f h f o�`�o�xsc�hva c�_���`��)l�xsc�h�l�o�f l]��`�_�f `�h l
c�y�b a `�m�~ c�a l�x���`�_�f `#h `�e%k�c�a e l�m�`�e)x���`�_�f `�e n/`�e k�c�_ b l�x�e n�e�_ l�e b n�w%z�a c�e)x�e nga c�h f p�f |�m�x i i i

Revista Padres y Alumnos, n. 61 - CEAPA

61. Según el texto, el racismo

I. es sinónimo de xenofobia.
II. depende de una doctrina religiosa.
III. ocurre entre diferentes grupos humanos.

Es correcta sólo la opción:
a) I b) II c) III d) I y II e) II y III

62. Indique verdadero (V) o falso (F), según el texto.

La xenofobia puede manifestarse:

( ) en la distribución ideológica de los grupos humanos.
( ) en actitudes de falta de respeto a opiniones contrarias a las nuestras.
( ) a través de la afición a diferentes culturas.
( ) con la repulsa hacia lo que es exquisito.

La secuencia correcta es:

a) V,V,F,F b) V,F,F,V c) F,V,V,F d) F,V,F,F e) V,F,V,V

63. Según el texto, la xenofobia puede ser entendida como una forma de:

a) altruismo c) aceptación e) menosprecio
b) civismo d) asunción

64. La palabra Aunque que inicia el texto puede ser sustituida por:

a) no obstante c) si no e) entretanto
b) en cuanto d) todavía
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TEXTO II

Las actitudes de desprecio y de rechazo se dan con mayor frecuencia entre
las clases sociales de menor nivel adquisit ivo y cultural, porque es evidente que a
un extranjero rico o prestigioso nadie lo desprecia. Por ejemplo, en Madrid,
Roberto Carlos despierta pasiones de admiración, incluso en grupos de seguidores
fanáticos de su equipo que pueden ll egar a tener t intes racistas y que, sin embargo
reconocen a este sudamericano como un auténtico ídolo. Pero por el contrario, la
dominicana asesinada en Aravaca y todo el grupo con el que ésta vivía lo que
recibían era odio de ese grupúsculo de asesinos que acabó con su vida.
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65. Según el texto,

I. los sin techo son alabados.
II. la consideración del extranjero depende de su nivel social.
III. hay un desdén social por el fútbol.

Es correcta sólo la opción:

a) I b) II c) III d) I y II e) II y III

66. El uso de la palabra grupúsc ulo  por el autor puede caracterizar

a) una actitud racista contra los sudamericanos.
b) el vilipendio por los dominicanos.
c) el prestigio de los asesinos.
d) falta de respeto por los asesinos.
e) desprecio por los asesinos.

67. La expresión tener t intes  significa:

a) testificar un matiz.
b) declarar un estilo de vida.
c) exponer un aspecto tinto.
d) poseer un determinado rasgo.
e) difundir una creencia.
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68. Mire la foto.

Indique verdadero (V) o falso (F).

La foto sugiere que:

( ) seamos tolerantes con los drogadictos.
( ) no permitamos la intolerancia.
( ) vivimos en un mundo plural.
( ) seamos condescendientes con los mayores.

La secuencia correcta es:

a) V,V,F,F b) F,V,V,V c) F,V,V,F d) F,V,F,F e) V,F,V,V


