
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Aluno (a):                                                                                          Nº 

ESPANHOL 
3º ANO 

Prof. Gilmar 
Data: 20 / 10 / 2020 

Lista: 

08 

Colégio  Pxs Flamboyant – Fone (62) 3281-1544 – Setor Alto da Glória – Goiânia - Go 

p s
ATIVIDADE: 
 
Questão 1 
 

 
 
Considere que, em cada sociedade, os indivíduos estão inseridos em um sistema de sexo-gênero, isto é, atuam de 
acordo com determinados padrões de comportamento. Desse modo, o texto é irônico por meio  
a) da demonstração da inexistência de padrões de comportamento feminino em situações cotidianas relacionadas ao 
universo gastronômico.  
b) da divulgação de estereótipos com vistas a consolidar padrões de comportamento socialmente aceitáveis.  
c) do rechaço da importância assumida pelo homem nos relacionamentos contemporâneos em detrimento da mulher.  
d) da denúncia do desconforto feminino ao deparar-se com situações do cotidiano consideradas marcadamente ma-
chistas.  
e) da contraposição de um estereótipo de comportamento feminino em relação às mudanças vividas pela sociedade 
contemporânea. 
 
Questão 2 
Sefarditas o la melancolía de ser judío español El nombre de Sefarad, como es denominada España en lengua 
hebrea, despierta en gentes de Estambul o de Nueva York, de Sofía o de Caracas, el vago recuerdo de una casa 
abandonada precipitadamente bajo la noche. Por eso muchas de estas gentes, descendientes de los judíos 
españoles expulsados en 1492, conservan las viejas llaves de los hogares de sus antepasados en España. Se ha 
escrito que jamás una nación ha tenido unos hijos tan fieles como ellos, que después de quinientos años de exilio 
siguen llamándose “sefarditas” (españoles) y mantienen celosamente el idioma “sefardita” y las costumbres de sus 
orígenes. En la cocina y en los lances de amor, en las fiestas y en las ceremonias religiosas, los sefarditas viven 
todavía la melancolía de ser españoles.  
CORRAL, P.; ALCALDE, J. Sefardíes o la melancolía de ser judío español. Disponível em: 
http://sefaradilaculturasefardi.blogspot.com. Acesso em: 17 fev. 2012 (adaptado).  
 
Os sefarditas são descendentes dos judeus expulsos da Espanha em 1492. O autor do texto, ao vincular a melanco-
lia à identidade dos sefarditas, destaca a 
a) conservação de um modo de vida próprio da nação da qual eles foram desmembrados.  
b) fidelidade à língua hebraica que era falada pelos seus antepassados na Península Ibérica.  
c) lealdade por eles demonstrada às autoridades que os baniram dos territórios castelhanos.  
d) manutenção feita pelos judeus das casas que possuíam na Espanha, no final do século XV.  
e) observação das tradições impostas aos judeus nas cidades orientais para onde migraram. 
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Questão 3 
El idioma español en África subsahariana: aproximación y propuesta 
La inexistencia de un imperio colonial español contemporáneo en África subsahariana durante los siglos XIX y XX es 
la causa de la ausencia actual de la lengua española en ese espacio como seña lingüística, con la excepción del 
Estado ecuatoguineano. En consecuencia, la lengua española es, en ese subcontinente, un idioma muy poco 
conocido y promovido. Por otro lado, la importante presencia colonial portuguesa en África tuvo como consecuencia 
el nacimiento de cinco Estados oficialmente lusófonos. Convendrá, en esos países del África subsahariana, la 
promoción del español a partir de la afinidad con el portugués, lengua consolidada ya en ese espacio.  
DURÁNTEZ PRADOS, F. A. Disponível em: www.realinstitutoelcano.org. Acesso em: 20 jan. 2012 (adaptado).  
 
No artigo, após um esboço sobre a presença do espanhol na África subsaariana, propõe-se  
a) projetar o espanhol no território africano lusófono.  
b) reforçar o ensino do espanhol na Guiné Equatorial.  
c) substituir o português pelo espanhol em cinco Estados.  
d) amparar a promoção da fusão entre línguas próximas.  
e) desenvolver o conhecimento sobre o português da África. 
 
Questão 4 
¿Están locos los españoles? 
¿Están locos los españoles? Esa fue la pregunta que me hizo un alemán en el año 1991. “Ni siquiera este próspero 
país podría permitirse organizar unos Juegos Olímpicos y una Expo al mismo tiempo”, me dijo. Desde entonces 
hemos creado una red de trenes de alta velocidad envidia de los alemanes, tenemos más kilómetros per capita de 
autopistas que ellos, el metro de Madrid es considerado el segundo mejor del mundo, se han invertido cantidades 
fabulosas en enriquecer a los constructores, a los partidos políticos y a no pocos bolsillos de políticos. Mientras, los 
sobrios alemanes seguían inyectando dinero en investigación y desarrollo, con lo cual se mantienen como el primer 
país exportador de la UE.  
Señores políticos, yo no gasto lo que no tengo. Es su responsabilidad el habernos metido en esta situación y espero 
que las urnas les castiguen a todas las formaciones políticas en la medida de su responsabilidad.  
ESCÓS, F. A. Disponível em: www.elpaís.com.  
 
A afirmativa que esclarece a opinião do autor da carta a respeito das escolhas de investimento feitas pelos adminis-
tradores espanhóis é:  
a) A Alemanha, mesmo sendo um próspero país, não foi capaz de realizar dois grandes eventos simultaneamente.  
b) A Espanha, assim como a Alemanha, também injetou capital em ações que visassem ao seu desenvolvimento 
econômico.  
c) A Espanha, dona de uma invejável rede de trens de alta velocidade, investiu na modernização das estradas e vias 
de metrô.  
d) A Alemanha, diferentemente da Espanha, investe recursos na pesquisa e se mantem líder no ranking dos países 
exportadores da União Europeia.  
e) A Espanha, apesar da escassez de recursos públicos, aplicou capital em obras de infraestrutura, o que, hoje, justi-
fica a crise em que se encontra. 
 
Questão 5 
Si hay una palabra que llama a la unanimidad en el mundo de la política contemporánea, fuera de la palabra 
“democracia”, es la palabra “integración”. Obviamente detrás de esta palabra vienen interpretaciones muy diversas, 
cuando no totalmente contradictorias. La Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), por ejemplo, es un proceso 
de integración, al centro del cual se encuentra una perspectiva de solidaridad de los países latinoamericanos, y de 
resistencia anti-hegemónica de sus pueblos, pero igualmente llaman proceso de integración al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) que involucra a EEUU, Canadá y México, un TLC que representa una 
verdadera anexión económica de México por parte de los Estados Unidos, mediante el comercio, que ha llevado a la 
quiebra y a la miseria a millones de campesinos, ha profundizado la brecha social y acelera la destrucción del medio 
ambiente.  
MARKOV, H. Integración sí, ¿pero cuál? América Latina en movimiento.Disponível em: www.alainet.org. Acesso em: 
23 fev. 2012 (adaptado).  
 
Conforme o texto, a palavra “integración” representa um chamado à união no mundo contemporâneo, embora receba 
interpretações bastante diversas. A crítica suscitada no texto em relação a um dos sentidos assumidos por essa pa-
lavra reside nas consequências que derivam  
a) da condição de miséria de inúmeras pessoas do campo.  
b) da destruição do meio ambiente em ritmo acelerado.  
c) da solidariedade crescente entre os países da América Latina.  
d) do aprofundamento da crise econômica e das diferenças sociais.  
e) do enlace comercial dos países da América do Norte 
 
Questão 6 
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Excavaran plaza ceremonial del frontis norte de huaca de la Luna 
Trujillo, feb. 25 (ANDINA). Tras limpiar los escombros del saqueo colonial y de las excavaciones de los últimos años 
en huaca de la Luna, este año se intervendrá la plaza ceremonial del frontis norte, en donde se ubica la gran fachada 
del sitio arqueológico ubicado en Trujillo, La Libertad, informaron hoy fuentes culturales. Después de varias semanas 
de trabajo, el material fue sacado del sitio arqueológico para poder apreciar mejor la extensión y forma del patio que, 
según las investigaciones, sirvió hace unos 1500 como escenario de extraños rituales. 
El codirector del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna, Ricardo Morales Gamarra, sostuvo que con la zona 
limpia de escombros, los visitantes conocerán la verdadera proporción de la imponente fachada, tal y como la cono-
cieron los moches. Por su parte, el arqueólogo Santiago Uceda, también codirector del proyecto, dijo que las excava-
ciones se iniciaran este año para determinar que otros elementos componían dicha área. “Hace poco nos sorprendió 
encontrar un altar semicircular escalonado. 
Era algo que no esperábamos. Por lo tanto, es difícil saber qué es lo que aun está escondido en la zona que explora-
remos”, señaló Uceda a la Agencia Andina. 
La huaca de la Luna se localiza en el distrito trujillano de Moche. Es una pirámide de adobe adornada, en sus mura-
les, con impresionantes imágenes mitológicas, muchas de ellas en alto relieve. 
Disponível em: www.andina.com.pe. Acesso em: 23 fev. 2012 (adaptado). 
 
O texto apresenta informações sobre um futuro trabalho de escavação de um sitio arqueológico peruano. Sua leitura 
permite inferir que 
a) a pirâmide huaca de la Luna foi construída durante o período colonial peruano. 
b) o sitio arqueológico contem um altar semicircular bastante deteriorado. 
c) a pirâmide huaca de la Luna foi construída com cerâmica. 
d) o sitio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais 
e) o sitio arqueológico mantém escombros deixados pela civilização moche. 
 
Questão 7 
Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina perfecciono sus funciones. Este ya no es el reino de 
las maravillas donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, 
los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Es América Latina, la 
región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha trasmutado siempre en capital 
europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. 
Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consu-
mo, los recursos naturales y los recursos humanos. 
El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, 
por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria 
ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y 
sus caporales nativos. 
GALEANO, E. Las venas abiertas de América Latina. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Argentina, 2010 (adaptado). 
 
A partir da leitura do texto, infere-se que, ao longo da historia da América Latina, 
a) suas relações com as nações exploradoras sempre se caracterizaram por uma rede de dependências. 
b) seus países sempre foram explorados pelos mesmas nações desde o inicio do processo de colonização. 
c) sua sociedade sempre resistiu à aceitação do capitalismo imposto pelo capital estrangeiro. 
d) suas riquezas sempre foram acumuladas longe dos centros de poder. 
e) suas riquezas nunca serviram ao enriquecimento das elites locais. 
 
Questão 8. 
Obituario* 
Lo enterraron en el corazón de un bosque de pinos y sin embargo el ataúd de pino fue importado de Ohio; lo enterra-
ron al borde de una mina de hierro y sin embargo los clavos de su ataúd y el hierro de la pala fueron importados de 
Pittsburg; lo enterraron junto al mejor pasto de ovejas del mundo y sin embargo las lanas de los festones del ataúd 
eran de California. 
Lo enterraron con un traje de New York, un par de zapatos de Boston, una camisa de Cincinnati y unos calcetines de 
Chicago. Guatemala no facilito nada al funeral, excepto el cadáver.  
*Paráfrasis de un famoso texto norteamericano. 
NOGUEIRAS, L. R. Las quince mil vidas del caminante. La Habana. Unea, 1977. 
 
O texto de Luis Rogelio Nogueras faz critica 
a) a dependência de produtos estrangeiros por uma nação. 
b) ao comercio desigual entre Guatemala e Estados Unidos. 
c) a má qualidade das mercadorias guatemaltecas. 
d) as dificuldades para a realização de um funeral. 
e) a ausência de recursos naturais na Guatemala. 
 
Questão 9.  
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Las Malvinas son nuestras 
Si, las islas son nuestras. Esta afirmación no se basa en sentimientos nacionalistas, sino en normas y principios del 
derecho internacional que, si bien pueden suscitar interpretaciones en contrario por parte de los británicos, tienen la 
fuerza suficiente para imponerse. 
Los británicos optaron por sostener el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas, invocando la reso-
lución 1514 de las Naciones Unidas, que acordó a los pueblos coloniales el derecho de independizarse de los Esta-
dos colonialistas. Pero esta tesitura es también indefendible. La citada resolución se aplica a los casos de pueblos 
sojuzgados por una potencia extranjera, que no es el caso de Malvinas, donde Gran Bretaña procedió a expulsar a 
los argentinos que residían en las islas, reemplazándolos por súbditos de la corona que pasaron a ser kelpers y luego 
ciudadanos británicos. 
Además, según surge de la misma resolución, el principio de autodeterminación no es de aplicación cuando afecta la 
integridad territorial de un país. 
Finalmente, en cuanto a que haría la Argentina con los habitantes de las islas en caso de ser recuperadas, la res-
puesta se encuentra en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional sancionada por la reforma de 1994, 
que impone respetar el modo de vida de los isleños, lo que además significa respetar sus intereses. 
MENEM, E. Disponível em: www.lanacion.com.ar. Acesso em: 18 fev. 2012 (adaptado). 
 
O texto apresenta uma opinião em relação à disputa entre a Argentina e o Reino Unido pela soberania sobre as Ilhas 
Malvinas, ocupadas pelo Reino Unido em 1833. O autor dessa opinião apoia a reclamação argentina desse arquipé-
lago, argumentando que  
a) a descolonização das ilhas em disputa esta contemplada na lei comum britânica. 
b) as Nações Unidas estão desacreditadas devido à ambiguidade das suas resoluções. 
c) o principio de autodeterminação carece de aplicabilidade no caso das Ilhas Malvinas 
d) a população inglesa compreende a reivindicação nacionalista da administração argentina. 
e) os cidadãos de origem britânica assentados nas ilhas seriam repatriados para a Inglaterra. 
 
Questão 10. 
 

 
 
A personagem Susanita, no último quadro, inventa o vocábulo mujerez, utilizando-se de um recurso de formação de 
palavra existente na língua espanhola. Na concepção da personagem, o sentido do vocábulo mujerez remete à  
a) falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas.  
b) valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas  
c) inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domésticas.  
d) relevância social das mulheres que possuem empregados para realizar as tarefas domésticas.  
e) independência das mulheres que não se prendem apenas às tarefas domésticas. 
 
 


