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Leia o TEXTO para responder às questões de 1 a 5.  
 
Medios internacionales revivieron 'El muro de la vergüenza' de Lima 

 
Esta semana, el medio brasileño O Globo y el alemán Deutsche Welle realizaron reportajes sobre el muro que divide 
Pamplona con Casuarinas.  
 

 
Una frase de Salazar Bondy en el “muro de la verguenza”. VOLANTE Y RASANTE 

 
(1) Dos medios internacionales publicaron esta semana noticias sobre el muro que divide los distritos de San Juan de 
Miraflores y Surco. Se tratan del medio brasileño O Globo y el alemán Deutsche Welle, quienes titulan sus reportajes 
como 'El muro de la vergüenza' el cual separa los ricos de los pobres. Este muro sería un claro ejemplo de la discri-
minación que es latente en Perú.  
(2) Diferencias territoriales. O Globo comparó la geografía del barrio de Pamplona (San Juan de Miraflores) y el de 
Casuarinas (Surco). Observó que en Pamplona, la gente vive en condiciones precarias y con un difícil acceso al agua 
y caminos asfaltados.  
(3) "En Casuarinas, al otro lado del muro, Lima no parece la misma. Plazas, luces, agua, asfalto y todo", dice el reportero 
de O Globo. En este barrio de Surco las personas justifican la presencia del muro con el argumento de la seguridad. Y 
es que aunque parezca discriminatorio, el muro se ha convertido en una especie de "mal necesario".  
(4) Desigual distribución. Deutsche Welle explicó que la riqueza en Perú es asimétrica. "Los ricos del país se han 
hecho más ricos, pero los pobres siguen igual de pobres", dijo el medio alemán.  
(5) El medio alemán entrevistó a pobladores de Casuarinas y de Pamplona para conocer sus opiniones. Ambas postu-
ras coincidían que el problema reside en los políticos, porque no hay una distribución justa de la riqueza mineral de 
Perú. Además, señalan que las décadas de corrupción que afronta el país son las que han abierto una brecha más 
extensa entre ricos y pobres. 

 <http://rpp.pe/lima/actualidad/medios-internacionales-revivieron-el-muro-de-la-verguenza-de-lima-noticia1050663> acesso em: 06/10/2017  
 

01. Uma vez lida a notícia em sua totalidade, marque a alternativa que melhor apresenta a ideia central do texto.  
 
a) La situación de corrupción política que afronta el país y sus consecuencias para la población.    
b) La comparación entre la geografía del barrio de Pamplona y el de Casuarinas, además de sus condiciones sociales.  
c) El muro fue construido para la seguridad de la población del barrio de Casuarinas (Surco).   
d) Un reportaje hecho por dos importantes medios internacionales sobre la situación de discriminación social que el 
muro representa 
e) El posicionamiento de los medios internacionales respecto a la situación de pobreza de dos barrios de Lima.  
  
02. A causa da barreira criada entre ricos e pobres no Peru, segundo a população entrevistada pelo jornal alemão, é  
 
a) la escasez de sus recursos minerales.   
b) la sensación de inseguridad que asola los pobladores.   
c) el hecho de que los ricos disfrutan de buena infraestructura en su barrio.   
d) la asimetría geográfica de Perú.   
e) la mala conducta de los políticos que genera la desigualdad social 
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03. Os moradores de Casuarina acreditam que a construção do muro é um “mal necessário”. Essa afirmação expressa: 
 
a) el sentimiento de superioridad en relación a los pobladores de Pamplona bajo el pretexto de seguridad   
b) el rechazo a la construcción del muro.   
c) la concienciación de la necesidad de la construcción del muro.   
d) la certeza del mal que el muro hace a los dos barrios   
e) la conciencia de la discriminación que la separación pode causar a todas las personas del entorno.  
  
04. Quanto ao termo “aunque” (3º parágrafo) é CORRETO dizer que  
 
a) es un vocablo que expresa una explicación.   
b) es un conectivo que establece una relación de concesión entre las dos oraciones   
c) es una conjunción que puede ser sustituida por la expresión “Con tal que”.   
d) establece una relación de causa entre las oraciones.   
e) expresa comparación entre las dos oraciones.  
 
05. O vocábulo “reportaje” muda de gênero em relação ao idioma português, por isso está incluído no grupo dos hete-
rogenéricos. Marque a alternativa em que todas as palavras sofrem a mesma mudança. 
 
a) Escoba, sal, costumbre. 
b) Miel, puente, oso. 
c) Sangre, sal, viaje   
d) Garaje, rato, puente.   
e) Sangre, vaso, taza.   
 
 
 
Leia o texto para responder às questões seguintes 
 
ENTREVISTA | Inés Herreros  
 
"Se enseña a las niñas un concepto de igualdad que incluye llevar falda en el colegio" 
Inés Herreros (Barcelona, 1974) es muchas cosas, pero le gusta definirse entre risas como "la jurista que habla de 
uniformes escolares". Trabaja en la Fiscalía Provincial de las Palmas de Gran Canarias, una labor que compagina con 
su implicación en la Asociación Gafas Lilas contra las Violencias Machistas, de la que es presidenta. En su faceta como 
activista, Herreros prepara charlas para públicos muy diversos –"casi siempre mujeres, para ser sincera"– a los que 
intenta, entre otras cosas, hacer llegar el mensaje con el que su hija la colocó a ella y a todo su entorno frente al espejo. 
Con ocho años, decidió dejar de ponerse el uniforme de falda que le imponía el colegio. "No la voy a llevar más porque 
sé que tengo derecho", dijo Sina. Su acción ha servido de semilla para que una veintena de asociaciones firmen un  
manifiesto a favor del "uniforme único" en las escuelas.  
  
¿Cómo le planteó Sina su decisión de abandonar la falda? 
Un viernes, mientras íbamos en el coche a un partido de baloncesto, me dijo que había tomado una decisión y que, 
además, ya lo había hablado con otra amiga para hacerlo las dos. Lo primero que me preguntó es si yo se lo permitía. 
Le dije que sí, aunque también le avisé de que no iba a ser algo sencillo, que tenía que pensarlo. Ella lo tenía muy 
claro: quería hacer valer su derecho a ser igual que los chicos y, además, que no fuera una cosa que quedara solo en 
ella, sino que el resto de niñas pudieran adherirse si querían.  
  
¿En qué acciones cotidianas se refleja la desigualdad entre sexos en estas edades tempranas?  
Hay muchas. Por ejemplo, ellas tienen asumido que entran en el genérico masculino, pero cuando a ellos se les incluye 
en un femenino genérico se enfadan y se indignan. En la igualdad que les decimos que hemos alcanzado cabe esto o 
cabe que las niñas lleven falda y los niños pantalón. Eso me preocupa mucho, cómo están dotando de significado 
nuestros menores al concepto "igualdad".  
  
¿Cómo contribuye una vestimenta diferenciada por sexo en el uniforme a perpetuar los roles de género? 
Detrás de la falda hay mucho más que un símbolo. La falda es un instrumento que reproduce y visibiliza el modelo de 
cómo queremos que sean nuestras niñas: las queremos finas, educadas, guapas, tranquilas, con las piernas cerradas... 
A los niños, sin embargo, se les educa para que sean fuertes, intrépidos, líderes... Esas construcciones y etiquetas se 
ven en todos los colegios. Solo hace falta mirar la distribución del espacio en los patios, una reproducción a escala de 
lo que la sociedad, donde el espacio central público está vetado a las mujeres. Si los adultos no somos capaces de 
propiciar que los espacios sean repartidos de forma igualitaria, es que estamos perpetuando los modelos que conde-
namos. 
En la asociación nos encanta poner un ejemplo con el que todo esto se entiende muy bien: ¿alguien entendería que 
los niños de raza blanca estuvieran obligados en el cole a llevar pantalones de cuadros y los de raza negra, por ejemplo, 
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pantalones de círculos? Nos parecería una salvajada, ¿no? Y, entonces, ¿por qué toleramos que eso pase por una 
diferencia de sexo?  

Disponible en: <http://www.eldiario.es/sociedad/Ines-Herreros-uniforme-escolar faldas_0_566244003.html>. Adaptado. Acceso en: 06 octubre 2016. 
 
06. De acuerdo con el texto es CORRECTO decir que:  
 
a) Inés Herrero vive en Barcelona desde hace 1974.    
b) Inés Herrero es una jurista y activista en las cuestiones de igualdad de género.  
c) Inés Herrero tiene una hija caprichosa y llena de derechos.  
d) Inés Herrero siempre prepara charlas para el público femenino.  
e) Sina puso su madre y el vecindario para versen en el espejo. 
 
07. ¿Según el texto, qué quiso decir Inés Herreros con la afirmación: “Detrás de la falda hay mucho más que un sím-
bolo”?  
 
a) La falda trae el concepto de igualdad.  
b) Que la falda suele ser prenda de niñas desposeídas.  
c) Que no llevar falda les hace menos capaces a las niñas.  
d) Que el uso del pantalón en lugar de la falda vuelve las niñas menos finas.  
e) Que la falda es un instrumento que reproduce el modelo de cómo la sociedad desea que sean las niñas.  
 
08. “...quería hacer valer su derecho a ser igual que los chicos y, además, que no fuera una cosa que quedara solo en 
ella, sino que c.a. el resto de niñas pudieran adherirse si querían. La expresión subrayada transmite una Idea de  
 
a) afirmación.  
b) duda.  
c) oposición.  
d) conclusión.  
e) negación.  
 
09. Referente a la semántica de las palabras del texto,  
 
I. falda es una prenda de vestir que cubre el cuerpo hasta el cuello.  
II. semilla es un embrión de una futura planta; o una cosa de la cual proceden otras.  
III. espejo es una tabla de cristal usada para que se reflejen las imágenes que tengan delante.  
IV. salvajada es una acción primitiva propia de un salvaje.  
V.  cole es una parte del cuerpo humano.   
 
Están CORRECTAS apenas las alternativas  
 
a) I, II e V.  
b) I, III e IV.  
c) II, IV e V.  
d) II, III, IV e V.  
e) II, III e IV. 
 
10. Resuelva el siguiente Criptograma 
 

 


