
TEXTOS PARA INTERPRETAÇÃO – LÍNGUA ESPANHOLA 

Questão 1) 

¿Predicen las 'lunas de sangre' acontecimientos apocalípticos? 

Este martes llega la primera ‘luna de sangre’ de un total de cuatro que se podrán ver en todo el mundo hasta 

en cuatro ocasiones hasta septiembre de 2015 cada seis meses. Estos fenómenos son conocidos 

popularmente como el presagio de algún acontecimiento apocalíptico o trágico. 

Un eclipse total es el resultado de un perfecto alineamiento del Sol, la Luna y la Tierra, lo cual provoca que la 

luna adquiera un color rojizo. El pastor John Hagee, fundador de la megaiglesia protestante Cornerstone en 

San Antonio (estado de Texas), convencido de la importancia del evento, realizó un análisis e incluso le 

dedicó en 2013 un libro titulado Las cuatro lunas de sangre. 

Los resultados de la investigación resultaron ser desoladores. Hagee afirma en su libro, en una serie de 

sermones y en una emisión especial en televisión, que las fechas de este raro hecho astronómico significan 

"un gran evento que va a cambiar la historia" y que tendrá lugar entre abril de 2014 y octubre de 2015, 

informa el periódico estadounidense Houston Chronicle. 

Como argumento, Hagee señala que cada eclipse ocurrirá en una fecha religiosa significativa: el 15 de abril 

de 2014 y el 4 de abril de 2015 será la festividad judía Pésaj (Semana Santa), mientras que el 8 de octubre de 

2014 y el 28 de septiembre de 2015 es la Fiesta de los Tabernáculos (Sukkot). El hecho de que las 'lunas de 

sangre' caigan en esas fechas "es algo que tiene que ser algo más que una coincidencia", asegura el pastor de 

Texas. 

Disponível em: <https://es.noticias.yahoo.com/>. Acesso em: 14 abr. 2014. 

De acordo com o texto, o pastor John Hagee estudou o fenômeno em questão e, segundo ele, os eclipses 
 
a)  certamente trazem consigo algo além de um mero acontecimento. 
b)  poderão ser vistos por todos entre os anos 2013 e 2015. 
c)  trazem consigo acontecimentos catastróficos para a humanidade. 
d)  são os fatos históricos que irão mudar o percurso da humanidade. 
e)  acontecerão pelo menos quatro vezes em dois anos. 

 
Questão 2) 
La buena comunicación 

NIK. La buena comunicación. Disponível em: <http://es.images.search. yahoo.com/search/images?_adv_prop-
image&fr=yfp-t-705-s&va=vi%C3%B1etas+comicas>. Acesso em: 26 set. 2013. 

 



 

A partir da leitura da vinheta, é correto afirmar que a comunicação na família 

a)  mudou bastante nas últimas décadas. 
b)  se deteriorou com o advento da revolução tecnológica. 
c)  continua a mesma há algum tempo. 
d)  está melhorando graças às redes sociais. 
e)  é um fenômeno recente. 

Questão 3) 

¿Lo dejaría todo durante ocho años para recorrer el mundo? 

Eneko Etxebarrieta y Miyuki Okabe sí. Se enamoraron cuando él viajaba por el mundo con su bicicleta y 

ahora que son matrimonio se embarcarán en una travesía por 80 países. Así disfrutarán de una atípica luna 

de miel sobre su tándem, con un equipaje de 100 kilos y 120.000 kilómetros por delante. Con el apoyo de 

firmas comerciales e instituciones oficiales, estiman que gastarán unos 30 euros al día. Su gran aventura 

arranca en el mes de enero. 

Ocho años pueden ser una eternidad o transcurrir como un suspiro. En ocho años, un niño puede completar 

su educación escolar. O un adulto casarse, divorciarse. En ocho años, uno puede ver la vida pasar sin que la 

vida pase por uno. O, por el contrario, apurarla al máximo. Durante ocho años (2005-2013), el fotógrafo y 

maestro vitoriano Eneko Etxebarrieta y su esposa Miyuki Okabe, ingeniera de telecomunicaciones brasileña 

de origen japonés, de 37 y 33 años respectivamente, recorrerán a golpe de pedal 120.000 kilómetros (tres 

veces la circunferencia del planeta), y atravesarán 80 países de los cinco continentes con un objetivo: realizar 

la primera vuelta completa al mundo en bici. 

Disponível em: http://www.elmundo.es/magazine/2004/271/1101919567.html. Acesso em: 06 ago. 2015. 

Sobre Eneko Etxebarrieta e Miyuki Okabe é correto afirmar que 

a)  são casados há oito anos e irão viajar pelo mundo. 
b)  são dois jovens namorados que se conheceram em uma viagem organizada. 
c)  irão percorrer 80 países durante uma década. 
d)  pretendem realizar a primeira volta ao mundo em uma bicicleta. 
e)  pensam conhecer o mundo viajando com mochilas. 

Questão 4) 

Carlos Drummond de Andrade 

     Drummond, uno de los poetas de Brasil más impactantes en el mundo, puente entre la primera época del 

Modernismo y el redescubrimiento de la poesía de los años posteriores, enlaza, a manera de un 

rompecabezas, armándose, el lenguaje coloquial de la primera fase, con la nueva revigorización y la 

depuración de las formas poéticas. Esa primera fase se apoyaba en el acervo cultural específico del Brasil: su 

geografía, las costumbres de cierta región, cuya resultante fue la afirmación de un portugués abrasileñado. 

Drummond inicia una búsqueda consciente de mayor dimensión universal; estructura su obra con base en 

procedimientos donde la innovación y la originalidad son un mero recurso expresivo; estabiliza el uso del 

verso libre; elabora el soneto ante perspectivas estéticas — en relación al lenguaje — de mayor contenido 

vital. Replantea, por tanto, los procesos de creación del poema sujetándolos a una visión individual crítica 

vinculada con su mundo circundante. 

La necesidad de superar una época que le exige nuevos ordenamientos estéticos, lleva a Drummond a 

aprehender y fundamentar una poética personal, que le convierte no únicamente en un puente, sino en el 

consolidador de los principios de una nueva poesía más rigurosa y al mismo tiempo multidimensional. 

 



 

La obra de Carlos Drummond de Andrade es vasta. Las traducciones en casi todas las lenguas del mundo se 

realizaron siguiendo el orden cronológico de publicación de sus libros. La importancia de su obra en la lírica  

brasileña es extraordinaria, por cuyas profundas resonancias tiene un lugar especial en la poesía 

latinoamericana contemporánea. Es por tanto imperdonable su desconocimiento en nuestro idioma; de ahí 

la justificación de las presentes traducciones como un tardío homenaje a su obra. 

Disponível em: <http://www.materialdelectura.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid= 1&limit=1&limitstart=1>. 
Adaptado – acceso 28.03.13 (adaptado) 

Carlos Drummond de Andrade nasceu em Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902. Em Belo Horizonte, 

começou a carreira de escritor como colaborador do Diário de Minas. Depois da leitura atenta do texto, é 

correto afirmar que: 

a)  a ausência do Modernismo chega a ser corrente mesmo nos primeiros livros de Drummond. 
b)  a individualidade é a dominante do autor, preocupa-se com a desordem e é asperamente satírico, 
ironizando os costumes e a sociedade. 
c)  o poeta foi um dos mais influentes da literatura brasileira e suas obras foram traduzidas para diversas 
línguas. 
d)  o poeta trabalha, sobretudo, com a cintilação ambiental subjetiva do cotidiano, no que se destila ao 
encontro da experiência coletiva. 
e)  sua produção artística se vincula à reapropriação brasileira na busca do texto em prosa. 

Questão 5) 

Cocina asturiana: razones para amar una 

gastronomía única 

En una reciente visita a Asturias, Ferran Adrià declaraba a los periódicos locales que la gastronomía asturiana 

es de las más increíbles del mundo por la extraordinaria calidad de los productos utilizados para la 

elaboración de los platos tanto en la cocina popular como en la contemporánea. 

Alababa también el cocinero barcelonés la calidad de los productos asturianos del mar, \"imposibles de 

encontrar en otros lugares\", y de la tierra, entre los que destacaba las hortalizas y vegetales. Al mismo 

tiempo tuvo grandes elogios para sus colegas asturianos, de los que dijo que se trata de una generación de 

cocineros \"magnífica y dispuesta a innovar\", y que además ejercen por el mundo de \"estupendos 

embajadores de Asturias\". Las palabras del que ha sido mejor cocinero del mundo no hacen sino reflejar el 

excelente momento por el que pasa la cocina asturiana. La tradicional, que siempre ha estado ahí, como una 

de las más destacadas de España, y la actual, con nombres punteros que se encuentran entre los grandes 

chefs del momento. 

Esta nueva cocina astur se caracteriza por la sencillez en los conceptos y su autenticidad. 

Disponível em: <http://www.abc.es>. 

De acordo com o texto, o que faz a comida asturiana ser considerada uma das mais impressionantes do 

mundo é 

a)  o trabalho realizado pelos chefes, que estão cada dia mais especialistas nesse tipo de comida. 
b)  a qualidade da matéria-prima utilizada no preparo dos alimentos. 
c)  a tradição que, independente de outros fatores, assegura a qualidade da comida. 
d)  a mescla perfeita entre os condimentos tradicionais e os contemporâneos. 
e)  o imenso êxito obtido por ela no mercado gastronômico espanhol. 

 

 



 

GABARITO 

Questão 1) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

Para responder esta questão, deve-se atentar para os seguintes trechos: \"un gran evento que va a 

cambiar la historia\" e \"El hecho de que las ‘lunas de sangre’ caigan en esas fechas es algo que 

tiene que ser algo más que una coincidencia\". 

Questão 2) 

Resolução 

Resposta Correta: C 

Para essa questão, tem-se que observar os comentários de Gaturro, os quais nos levam a perceber 

que, mesmo com o passar do tempo, a comunicação da família continua a mesma, mudando 

somente o motivo para ela; antes a TV, agora os celulares. 

Questão 3) 

Resolução 

Resposta Correta: D 

Para esta questão é preciso ler o que é dito nas últimas linhas do texto, correspondendo as linhas 

21-23: "y atravesarán 80 países de los cinco continentes con un objetivo: realizar la primera vuelta 

completa al mundo en bici". 

Questão 4) 

Resolução 

Resposta Correta: C 

Para responder a essa questão, basta observar o que se diz no último parágrafo. 

Questão 5) 

Resolução 

Resposta Correta: B 

Para responder a esta questão, leia o que está escrito logo no início do texto: \"Ferran Adrià 

declaraba a los periódicos locales que la gastronomía asturiana es de las más increíbles del mundo 

por la extraordinaria calidad de los productos utilizados para la elaboración de los platos tanto en la 

cocina popular como en la contemporánea\". 

 


