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1–Brrancaa
Inform
maçõesGerais
1. Vocêreceberáádofiscaldesaala:
a) uma folha de resposttas destinada à marcação das
respostasdasquestõeso
objetivas;
b) esse cadeerno de prova contendo 30 (trinta) questtões
objetivas, cada qual com
m cinco alternaativas de respo
ostas
(A,B,C,DeE).
2. Verifique se o caderno esttá completo, sem repetição de
questõesoufaalhas.Casocon
ntrário,notifiqueeimediatamenteo
fiscaldesalap
paraquesejamttomadasasdevvidasprovidênciias.
3. As questões objetivas
o
são id
dentificadas pelo número situ
uado
acimadoseueenunciado.
4. Aoreceberaffolhaderespostas,vocêdeve::
a) conferir seus
s
dados peessoais, em esspecial seu no
ome,
número de
d inscrição e o número do
d documento de
identidadee;
b) ler atentamente as instrruções para o preenchimento
o da
folhadereespostas;
c) marcar na
n folha de respostas
r
o campo
c
relativo
o à
confirmação do tipo/corr de prova, conforme o cadeerno
quevocêrrecebeu;
d) assinar seeu nome, apenas nos espaços reservados, com
c
canetaesfferográficadettintaazuloupreeta.
mitido:
5. Duranteaapliicaçãodaprovaanãoseráperm
a) qualquerttipodecomunicaçãoentreoscandidatos;
b) levantard
dacadeirasem adevidaautorrizaçãodofiscaalde
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais com
mo bipe, teleffone
celular, aggenda eletrônicca, notebook, palmtop,
p
recep
ptor,
gravador, máquina de calcular, mááquina fotográáfica
digital, co
ontrole de alarme de carro etc., bem co
omo
relógiodeequalquermod
delo,óculosesccurosouquaisq
quer
acessórioss de chapelariaa, tais como ch
hapéu, boné, go
orro
etc. e, ainda, lápis, lap
piseira (grafite)), corretor líqu
uido
e/ou borrracha. Tal infração poderá acarretarr a
eliminação
osumáriadocandidato.
6. O preenchim
mento da follha de respo
ostas, de intteira
responsabilidaade do candidaato, deverá serr feito com can
neta
esferográficad
detintaindelévveldecorpretaaouazul.Nãosserá
permitida a troca da folh
ha de resposstas por erro do
candidato.

7. O tempo dispon
nível para a realização daa prova é dee
dua
ashoras,jáinccluídootempo paraamarcaççãodafolhadee
resspostas.
8. Resserve tempo suficiente
s
paraa o preenchim
mento de suass
resspostas. Para fins de avaaliação, serão levadas em
m
con
nsideração apeenas as marcações realizadaas na folha dee
resspostas,nãosendopermitido anotarinformaçõesrelativass
às suas respostass em qualquerr outro meio que
q não seja o
o
pró
ópriocadernod
deprova.
9. Os candidatosinsscritosparaum
madisciplinaterrãoduashorass
eretirardasalaa
parrarealizaçãodaaprovaesomentepoderãose
apó
ós60(sessentaa)minutosdeaaplicação,conttudosemlevarr
ocadernodeprovva.
9.1
1. Ocandidato
opoderálevar ocadernodep
provasomentee
nos últimoss 30 (trinta) minutos que antecedem o
o
términodaaaplicação.
10.Os candidatosinsscritosparaduaasdisciplinaste
erão4(quatro))
derãoseretirarr
horraspararealizaaçãodaprovaeesomentepod
dasalaapós90(n
noventa)minuttosdeaplicação
o,contudosem
m
levvarocadernodeprova.
10..1. Ocandidato
opoderálevar ocadernodep
provasomentee
nos últimoss 60 (sessenta)) minutos que
e antecedem o
o
términodaaaplicação.
11.Ao terminar a pro
ova, entregueaa folha de resp
postas ao fiscall
a
da sala e deixe o local de prova. Caso voccê se negue a
enttregar,seráelim
minadodocon
ncurso.
12.A FGV
F
realizará a coleta da imp
pressão digital dos
d candidatoss
na folhaderesposstas.
13.Oscandidatospod
derãosersubm
metidosasistem
madedetecção
o
do do ingresso e da saída de sanitárioss
de metais quand
Aosairdasala, aotérminodaa
durrantearealizaççãodaprova.A
pro
ova,ocandidato
onãopoderáu
usarosanitário..
14.Os gabaritos preliminares daas provas ob
bjetivas serão
o
divvulgados no dia
d 18/11/201
13, no endere
eço eletrônico
o
ww
ww.fgv.br/fgvprojetos/concurrsos/pebsp.
15.O prazo para intterposição de recursos contrra os gabaritoss
pre
eliminares seráá das 0h00min
n do dia 19/11/2013 até ass
23h
h59mindodia 20/11/2013,observadoohorráriooficial,no
o
end
dereço www.fgv.br/fgvprojjetos/concurso
os/pebsp, porr
me
eiodoSistemaEEletrônicodeIn
nterposiçãodeRecurso
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LínguaEspanhola

Lea el fragmento final del cuento de la poetisa y cantautora
argentina María Elena Walsh: “Historia de una princesa, su
papáyelpríncipeKinotoFukasuka”.
“Cuando el Príncipe los hubo vencido a todos, preguntó al
Emperador:
—¿Medejascasarcontuhija,síono?
—EstábienͲdijoelEmperadorconvozdelauchayojosde
lauchitaͲ.Cásate,siemprequelaprincesanoseoponga.
Elpríncipefuehastalaventanaypreguntóalaprincesa:
—¿Quierescasarteconmigo,PrincesaSukimuki?
—Sípi–contestólaPrincesaentusiasmada.
YasífuecomolaPrincesadejódeestarquietitaysecasóconel
Príncipe Kinoto Fukasuka. Los dos llegaron al templo en
monopatínyluegodieronunafiestaeneljardín.Unafiestaque
duródiezdíasyunenormechupetín.
Asíacabacomoves
Estecuentojaponés.”

01
Lea el fragmento inicial del cuento de la poetisa y cantautora
argentina María Elena Walsh: “Historia de una princesa, su
papáyelpríncipeKinotoFukasuka”.
“Sukimukieraunaprincesajaponesa.
VivíaenlaciudaddeSiuKiu,hacecomodosmilaños,tres
mesesymediahora.
Enesaépoca,lasprincesastodoloqueteníanquehacerera
quedarsequietitas.
Nada de ayudarle a la mamá a secar los platos. Nada de
hacer mandados. Nada de bailar con abanico. Nada de tomar
naranjadaconpajita.
Ni siquiera ir a la escuela. Ni siquiera sonarse la nariz. Ni
siquierapelarunaciruela.Nisiquieracazarunalombriz.

(WALSH, María Elena. “Historia de una princesa, su papá y el príncipe Kinoto
Fukasuka”. In: ____. Cuentos de Gulubú: Alfaguara, Montevideo, 2012 [1966],
pp.16Ͳ21.)

Nada,nada,nada.
Todo lo hacían los sirvientes del palacio: vestirla, peinarla,
estornudarporella,abanicarla,pelarlelasciruelas.

Sobreelfragmento,analicelasafirmaciones.
I. El cuento es una parodia del género cuentos de hadas, el
estado final centrado en acciones pasadas: “contestó”,
“fue”“secasó”ydiálogosancladosenelahora:“medejas”,
“está bien”, “cásate”, “quieres” se opone al estado inicial
estáticodelaprincesa:“era”,“vivía”,“seaburría”.
II. La lucha entre lo nuevo y lo tradicional, el príncipe y el
emperador, cambian las relaciones de pareja: “los dos
llegaron al templo en monopatín”, marcando una relación
igualitaria,singularyoriginaldelanuevapareja.
III. Lasrimas,lasrepeticionesyloselementosinsólitosmarcan
laformapoéticadeestecuentocaracterizándolocomoun
relato que por su forma y contenido establece un diálogo
intertextualcríticoysubjetivoconloscuentostradicionales
deniñasydeprincesas.
Señale
(A) sólosilaafirmaciónIescorrecta.
(B) sólosilaafirmaciónIIescorrecta.
(C) sólosilaafirmaciónIIIescorrecta.
(D) sólosilasafirmacionesIyIIsoncorrectas.
(E) sitodaslasafirmacionessoncorrectas.

¡CómoseaburríalapobreSukimuki!”
(WALSH, María Elena. “Historia de una princesa, su papá y el príncipe Kinoto
Fukasuka”. In: ____. Cuentos de Gulubú: Alfaguara, Montevideo, 2012 [1966],
pp.16Ͳ21.)

Analicelasafirmacionessobreelfragmento.
I. El cuento es una parodia del género cuentos de hadas, el
estadoinicialdelaprincesasedefineporlanegacióndesus
posibilidades de actuar en el mundo. Las repeticiones de
“nada”y“nisiquiera”intensificanesanegación.
II. Lalistadeaccionesnegadas,oseatodoloquelaprincesa
no puede hacer, es una lista larga y se refiere a
realizaciones tradicionales de las princesas de cuentos de
hadas, localizadas en reinos y tiempos lejanos a los del
lectorcontemporáneo.
III. El cuento propone una reflexión metafórica y paródica
sobre la educación de las niñas y la condición social de la
mujer.
Señale
(A) sólosilaafirmaciónIescorrecta.
(B) sólosilaafirmaciónIIescorrecta.
(C) sólosilaafirmaciónIIIescorrecta.
(D) sólosilasafirmacionesIyIIIsoncorrectas.
(E) sitodaslasafirmacionessoncorrectas.

03
El fragmento a seguir pertenece a uno de los textos de
referenciadelprograma.
“Con respecto a la prevención de posibles fosilizaciones, el
profesor podría proporcionar un contexto lingüístico rico y
variado, de donde el estudiante pueda ir extrayendo datos
'desencadenantes' que le permitan constatar sus hipótesis. (…)
Claro que todo esto sólo tiene sentido si se concibe la
adquisicióndeunaL2comounprocesodeconstruccióncreativa
aundentrodecontextosformales,ynosólocomounprocesode
cambiodehábitoslingüísticos.”
(BARALO, Marta. La adquisición del español como lengua extranjera. Madrid:
ArcoLibros,1999.p.69.)

Deacuerdoconloleído,laautoracritica
(A) elinnatismo.
(B) elinnatismoylaformulacióndehipótesis.
(C) elconductismo.
(D) laformulacióndehipótesis.
(E) elinnatismoyelconductismo.
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e fragmento de la noticia que festeja en
e España loss
Lea el
tresccientos años de
e la RAE. Son ttres párrafos que
q le servirán
n
paracontestaralasspreguntas05,,06,y07.

04
El ttexto a seguir forma parte de
d una serie de caricaturas de
d
linggüistas y socio
olingüistas chileenos que circu
ula en las redes
soccialesysellamaa“LinguisticsLllama”.

Trescientosañosdelaraeen
nlabibliotecana
acional

“EnLatinoam
méricasehabla
amejorespaño
olporqueno
acccedenalasred
dessociales”
LaRealAcadem
miaEspañola(R
RAE)habajadodeldesvánsuss
mejoresjoyaspara honrarsustresscientosañosd
devida,enuna
a
expossición organiza
ada junto a lla Acción Culttural Española
a
(AC/EE), en la Biblio
oteca Nacionall de España. La
L lengua y la
a
palab
bra. Trescientoss años de la Reeal Academia Española
E
es un
n
recorrrido histórico por más de 30
00 piezas, entrre bibliografía,,
cuadrros,artesdeco
orativasyobjeto
oscuriososcom
moelsillón“B””
oelp
percheroparag
güerodelosaca
adémicos,asíccomolasfichass
que utilizan para el ingreso de las nuevas palabras
p
en ell
onario.
diccio
LosacadémicosycomisariosCa
armenIglesiasyJoséManuell
Sánch
hezRonhanha
andivididoen7
7grandesaparttadoselrelato,,
con cuadros de Goya, Sorolla yy Zuloaga, entre otros, “un
n
recorrrido precioso
o y sentimen
ntal”, resumía
a Iglesias. La
a
expossición recorre la
l historia de llos objetos de la Academia y
y
rindee homenaje a los
l ocho homb
bres “decididoss”, “valientes”,,
que en
e julio de 171
13 comenzaron a hacer un diccionario de la
a
lengu
uaespañola,co
onstituyendoun
naAcademia“q
quecompusiesee
de su
ujetos condecorrados y capacees de especularr y discernir loss
errorres con que see hallan viciad
do el idioma español
e
con la
a
introd
duccióndemucchasvocesbárb
baraseimprop
piasparaeluso
o
delagentediscreta”.


(http
ps://www.facebookk.com/ustedsilodicee/media_set?set=a.226868874043959
9.5
63744.10000162543664
43&type=3)

Enlarelaciónparó
ódicaysarcásticaqueenlaviñ
ñetaseestablecce
enttrelenguajeysociedaddestaccamostresafirm
maciones.
Relacione las affirmaciones de 1 a 3 co
on sus posibles
inteerpretacionesd
deltexto.
1. “Aprenda a hablar la no
orma culta y usted no será
discriminadom
más*”.
2. “Ofertanoinccluyetintaparaelpelo,operaccióndepómulo
os,
blanqueamien
ntodepiel,com
mpra(…)delen
ntesdecontacto
color,(…)viajeeeneltiempo””.
3. “Ofertanoinccluye(…)compradeartículos deunequipod
de
fútboldecentee,(…)colección
ndemúsicacom
molagente”.
()El consumo de
d artículos con
nsiderados “dee gente bien” es
fundamentalp
paralaaceptaciónsocial.
()El éxito y la aceptación
a
sociial dependen de
d características
físicasmásquedelaformad
dehablar.
()Eltextoesun
naparodiadeld
discursonormaativista.Hablarr o
escribirsegúnlanormacultanoaseguraelascensosocial.
Maarquelaopciónqueindicaelo
ordencorrecto.
(A) 1–2–3
(B) 2–1–3
(C) 3–1–2
(D) 3–2–1
(E) 2–3–1

Trescientosaño
T
smástarde,la
agentediscreta
aseexpresaen
n
lacallle,ensutrabajjo,ensucasayyenlasredesso
ocialesy,sobree
todo,, en 140 caractteres del demo
onio. Según afirrmaba Carmen
n
Iglesiias a un grupo
o de periodista
as en una de las partes dell
trayeecto académico
o, “la lengua se empobrece en la calle y
y
el esspañol en Latin
noamérica es mucho mejor que el que see
habla
a en España”.. Réplica de ssu compañero Sánchez Ron::
“Prob
bablemente po
orque no acced
den a las redess sociales, quee
son un
u obstáculo para
p
hablar biien. En 140 ca
aracteres no see
pued
dehablarbien”.Lodicho,como
oelprimerdía.EnAméricano
o
se ussa internet, el nuevo instru
umento que vicia
v
el idioma
a
españ
ñolconlasvoccesbárbaras.La
ahistoriasereepiteaojosdell
académico, que ressume la apariciión de la culturra española en
n
Amérrica hace máss de cinco sigllos de la sigu
uiente manera::
“A veeces, la leyend
da negra predo
omina, pero less dejamos una
a
herra
amientadeuniidadcomoesellespañol”.
(http:///www.elconfidenciial.com/cultura/20113Ͳ09Ͳ25/enͲlatinoaamericaͲseͲhablaͲ
mejorͲͲespanolͲporqueͲno
oͲaccedenͲaͲlasͲred
desͲsociales_32385//)
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05

07

Lass afirmaciones a seguir compaaran el texto de
d la cuestión 04
0
con
n el texto de esta cuestión. Las siguien
ntes alternativas
pueeden corresponder una interrpretación com
mparativa de lo
os
texxtos,aexcepció
óndeuna.Señáálela.
(A) Al referirsea losfenómenos lingüísticos de variacióny alos
discursoscríticcossobrelalengguaeltextoqueehacereferenccia
a los trescien
ntos años de la RAE estableece una relació
ón
enunciativaco
onvergenteconeltextodelacu
uestión04.
(B) Eltextosobreelostrescientoss añosdelaRA
AEconstruyeun
na
imagen sociaal positiva de la Academiaa de la Lengu
ua
Española com
mo actor so
ocial culto, emprendedor
e
y
benevolente que se opone a la perspeectiva irónica y
sarcásticadela“LinguisticsLlama”delacueestiónanterior..
(C) La perspectivva española vehiculada po
or el periódicco
“ElConfidencial”,dándolevo
ozalosacadém
micos,yevocand
do
actoressocialeescomolosdelaAgenciaCultturaldeEspañaay
laBibliotecaN
NacionaldeEsp
pañaseopone alaperspectivva
sociolingüísticca chilena “Ling
guistics Llama”” que descalifica
laboresnormaativasdelasacaademiasdelaleengua.
(D) Losdostextossconvergenen
nunaperspectivvadecirculació
ón
detextosydeelecturadedisscursossobrelalengua,ambo
os
seencuentran
ndisponiblesen
nlecturasonlin
ne,ambosledaan
un lugar de destaque
d
a los fenómenos lin
ngüísticos y a la
variaciónya laformacomoéstosafectan lavidasociald
de
losindividuos..
osdeltextodeelacuestiónan
nterior“decente”
(E) Loscalificativo
y “como la geente” remiten a un juego de valores sociales
queserepited
dealgunaform
maenelelogiod
delaRAEdeessta
pregunta y que
q
está relaccionado a la fórmula “vocces
bárbaraseimpropiasparaelusodelagente”o“elespañ
ñol
que se habla en Latinoamérrica es mucho mejor
m
que el qu
ue
osdevalorsobre
sehablaenEsspaña”.,entérminosdejuicio
partes de laa población, sus formas de
d vestirse, de
d
relacionarseyydehablar.

Retom
memos el títtulo del texto
o, que corresponde a unaa
declaaracióndelacad
démicoSánchezRon:
“EnLLatinoaméricassehablamejorrespañolporquenoacceden
n
alasredessociales””.
Ylaaafirmaciónfinaldeesemismotexto,osea,otradeclaración
n
delacadémicoSánchezRon:
eces, la leyend
da negra predo
omina, pero less dejamos unaa
“A ve
herra
amientadeunidadcomoeselespañol”.
Asimismoanaliceelmapaquese presentaacon
ntinuación,con
n
el panorama actu
ual esquemáticco y simplificcado sobre laa
ecolo
ogía lingüísticaa de América Latina que detalla
d
algunass
lengu
uas y hablantes amenazado
os de extinció
ón en nuestro
o
territtorio.


(https:://www.facebook.com/photo.php?fbid
d=48802185461441
14&set=a.1828918
91794080.46606.1794658
888803347&type=11&theater)

Señale la opción que relaciona incorrectam
mente las doss
declaaracionesdelcaatedráticoaesttenuevotexto.
(A) Enlasdosdecla
E
racionesdelaccadémicoseign
noralarealidad
d
lingüísticadenu
uestrocontinen
ntedecontacto
o ydepuebloss
originarios
o
aplaastados por laa empresa de
e la conquistaa
te
erritorialylingü
üística.
aribe,segúnelmapa,estarían
(B) EneláreadelC
E
nconcentradass
laas situaciones más eminentees de lenguas en peligro dee
extinción.
e
(C) El
E Guaraní, el Mapuche, el Q
Quéchua y el Aimara serían
n
macrolenguasq
m
queseutilizan enmásdeun paísdelsurdee
América,
A
atraveesando las fronteras nacionaales impuestass
porelrecortede
p
elosestadospo
ostcoloniales.
(D) ElMayayelNah
E
huátlseríanmaacrolenguasqueseutilizanen
n
másdeunpaís
m
delcentroyno
ortedeAméricca,atravesando
o
laas fronteras naacionales impu
uestas por el recorte de loss
estadospostcolo
e
oniales.
(E) América
A
Latinaa es un territorio en el que se usan
n
in
ndistintamentee el portuguéés y el esp
pañol, lenguass
nacionalesdela
n
acolonización.

06
Sob
bre el texto dee la cuestión anterior señale las afirmaciones
verrdaderasconVylasafirmacio
onesfalsascon
nFconsiderand
do
unaaperspectivacrríticadediscurssossobrelalen
nguayvariación
n.
()Laemociónylossentimiento
osnosonargum
mentosevocado
os
poreltextopaarajustificarlaaccióndelaacademia.
upalaAcademiiaenlasociedaad
()Ellugardepreestigioqueocu
españolaestáindicadoeneltextoporítemsléxicos,objeto
os
ylugaresdeprestigioevocad
dos.
o hablar mal una
u lengua depende, según el
()Hablar bien o
textoylasdecclaracionesdellosacadémicoss,delaccesoalas
nuevastecnologías.
mente,
Lassafirmacionessson,respectivam
(A) V,VyF.
(B) F,VyF.
(C) F,VyV.
(D) V,VyV.
(E) V,FyF.
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onstituyenlare
eseñadelTexto
o
(B) Laspreguntasreetóricasqueco
2pertenecenal
2
ensayosocioló
ógicodeDonairreyconellassee
pretendem
p
desstacar los resu
ultados del trrabajo que see
presentan
p
com
mo respuestas concluyentes y reveladorass
sobredocentesargentinosybrrasileros.
(C) El
E ensayo investiga las condiciones de trabajo, ambiente y
y
contratodelos docentesargeentinosͲloque
eapoyalatesiss
de“proletarizac
d
ción”Ͳ,ytambiiénlascondicio
onesdevida,ell
poderadquisitiv
p
voycómoeldo
ocentepercibesuclasesociall
Ͳ loqueapoyalaatesisde“emp
pobrecimiento””.Enlafoto,Laa
profesora
p
brasiilera estaría een una situació
ón de huelga,,
in
nstrumento hiistórico propio
o de la clase
e trabajadora,,
abogando la teesis de la prolletarización, más
m que la dell
empobrecimien
e
to.
(D) Enlacontratapa
E
adelaobra(Teexto2)yenla imagen(Texto
o
1)nohayunare
1
espuestadefiniitivasobrelaco
ondicióndeloss
docentes
d
y la resolución
r
de la dicotomía “p
proletarizados””
versus
v
“empobrrecidos”. La reespuesta estaríaa en la lecturaa
del
d libro/ensayo
o, lectura a la que nos invita el texto de laa
contratapa. La imagen de laa profesora, ante
a
la policíaa
re
eitera la mateerialidad de la tensión sociaal que Donairee
ensayoconesaadicotomíasocciológica.
estableceensu
e
(E) Comparando
C
los dos textos, eel de la foto y
y el del ensayo
o
sociológico,con
ncluimosquelo
osdocentesse equiparanalaa
claseobrerayssealejandela claseburguesaaconlaquesee
quieren
q
identifiicar cuando luchan por mejo
ores sueldos y
y
condiciones de vida, la situacción de empob
brecimiento dee
osdocenteslossequiparaalacclaseobrera,en
nlafotoyenell
lo
ensayo.
e

08
Relacione el Texto
o 1, una imageen de profesorra ante la policcía
durrantelasmaniffestacionescallejerasdeeste añoenlaciudaad
deRíodeJaneiro,yelTexto2,laaorejadellibro
oquepresentael
enssayo de Roberrto Donaire; “Los
“
docentes en el siglo XXI
X
¿em
mpobrecidosop
proletarizados??”.
Texxto1


Texxto2
“Tradicionalm
mente, los doceentes en la Arg
gentina han sid
do
con
nsiderados partte de las clasees medias, pero
o en los último
os
año
os han adopttado cada vez más los modos
m
de luch
ha
esp
pecíficos de la
a clase trabajjadora. Hay dos
d
maneras de
d
enttenderesteprocceso:algunastteoríasafirmanqueestecamb
bio
se debe a que los docentess se encuentrran en vías de
d
pro
oletarización y reaccionan ante lo que entieenden como un
na
pérrdidadecontro
olsobresuprop
piotrabajo,miientrasqueotra
as
inveestigaciones in
ndagan en las condiciones
c
lab
borales y de vid
da
de estegrupoparradeterminarssiloqueestáenjuegonoseríía,
ásbien,unfenómenodeempo
obrecimiento.
má

09
El fragmento a seeguir pertenecce a uno de los textos dee
referenciadelprogrrama.
“Partiendo de la distinción cchomskiana dee competenciaͲͲ
actua
ación, Corder establece la diferencia enttre los erroress
sistem
máticos,queno
osrevelanelco
onocimientosu
ubyacentedela
a
interllengua del qu
ue aprende; y las faltas, qu
ue se deben a
a
cuesttiones accidenttales de la acctuación linguísstica, como la
a
mem
moria y los esta
ados físicos o p
psicológicos qu
ue, como tales,,
tamb
bién aparecen en las prod
ducciones de los hablantess
nativvos.”

Pero ¿es equ
uivalente habla
ar de proletarrización que de
d
empobrecimiento? ¿Se ha producido realmente
r
un
na
tran
nsformación so
ocial de los do
ocentes? ¿De qué
q se trata esste
cam
mbio? ¿Alude a
a un empobreciimiento que loss ubica entre las
cap
pasinferioresd
delaclasemed
dia,oaunapro
oletarizaciónqu
ue
tien
ndeaasimilarlo
osconlaclasettrabajadora?
Ricardo Donaire da respuessta concluyentee y reveladora a
esto
os interrogantees a partir de un extendido estudio empíricco
sob
bre los docentees primarios y
y secundarios de
d la Ciudad de
d
Bueenos Aires que toma nota de su medio amb
biente laboral, el
ma
arco contratua
al y normativo
o que regula su tarea, sus
con
ndicionesdevid
daysuspercep
pcionesrespectto desuposició
ón
soccial.Unensayo queinstalaal lectorenunod
deloscamposd
de
con
nfrontacionesso
ocialesmássen
nsiblesdelaArg
gentina.”

(BARA
ALO, Marta. 1999. La adquisición deel español como lengua extranjera..
Madrid
d,ArcoLibros,p.46
6.)

Deaccuerdoconelttexto,unarespuesta'inadecuada'quedaun
n
apren
ndizbajoelestrésdelasituacióndeclase
(A) se concibe com
mo una falta porque no la produciría un
n
hablante'nativo
h
o'.
(B) le
e da al invvestigador/profesor una muestra de laa
competenciadeelhablante.
(C) no
n tiene ningu
una relación co
on la distinció
ón chomskianaa
competenciaͲacctuación.
(D) se entiende co
omo un errorr sistemático porque se haa
producidoporli
p
imitacionesdememoria.
(E) noessuficiente
n
paracomprobarqueelapren
ndiznodisponee
delconocimient
d
toqueserequeería.

(DONAIRE, Ricardo. “Los docentes en el siglo XXI
XI ¿empobrecidos o
prolletarizados?”.BuenosAires,SigloVeinttiunoEditores,2012,contraportada.)

Señ
ñalelaopciónccorrectacompaarandoelementosdelaimageen
ydeltexto,loqueesemuestray loquesediceedelcontextod
de
BraasilydeArgentiina,enelescen
nariodelaenseeñanzapública.
(A) ParaDonaire, unodelosmeediosespecífico
osdeluchade la
clase trabajad
dora es la hueelga, por eso hacer huelga es
proletarizarse. Por eso, docentes argentiinos y docentes
brasileros de la enseñanza primaria y secundaria se haan
visto en esto
os últimos años obligados a hacer huelgga
porque sus co
ondiciones de trabajo y de vida
v
han decaíd
do
mucho.
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Según Estrella Montolío (2000), “aunque” es el conector
contraargumentativo prototípico para introducir argumentos
“débiles”.Enlafórmula“aunqueA,B”pierdeAquesepresenta
como un argumento débil: “Aunque resulta demasiado caro,
estecochemeencanta”.
Apartirdeesarelacióndeargumentaciónysintaxisseñaleen
lasopcionesaseguirconVla(s)quetambiénpresenta(n)una
relación contraargumentativa en la que el conector introduce
argumentosdébilesconelmismopropósitode“aunque”ycon
Flasqueno,alintroducirargumentosfuertes,enfórmulasde
tipo “A pero B”, por ejemplo: “Este modelo me gusta pero es
demasiadocaro”.
()“Otroproyecto deley,asemejanzadela leyHemsͲBurton,
amenaza ahora con represalias a toda la empresa
extranjera que invierta en Irán y Libia. A pesar de estas
amenazas, la compañía petrolera francesa Total prosigue
sus operaciones en Irán y prevé efectuar nuevas
perforacionesmarinas”(Montolío,2000,p.208).
()“Sinduda,elénfasisquehoyseleasignaalabúsquedade
felicidad, que en algunos países constituye incluso un
derecho inalienable amparado por la Constitución,
contribuye,enciertamedida,alelevadoíndicededivorcios
que se produce en las sociedades occidentales. De todas
formas, no es frecuente que las parejas afirmen que han
decidido terminar su matrimonio sólo porque quieren ser
másfelices”(Montolío,2000,p.209).
()“Algunos médicos incluso admiten en privado que
mantenerunaactitudatenta,consideradaydeferenteenla
consulta, si bien es elogiable, no es factible, pues lleva
tiempoyporconsiguientecuestadinero”(Montolío,2000,
pág.128)

LeaelmonólogodelpersonajeArturoFernández,médicodela
morgue ante un cadáver, transcrito de la película ecuatoriana
“Cuandometoqueamí”(2008):
“Mipapá...otrohuevón...unmédicodeesos...respetado…
quepisoteóatodoelmundoparallegardondeestá.Yoheredé
la profesión… en este país se heredan las profesiones… pero
lleguéhastalamuertenomás¡quéibaacuraryoalosvivos!¿Y
mi hermano? En lo impensable, en lo imperdonable, lo
repugnante… no… si no le sientan bien esos gimnasios a la
franciscanaciudaddeQuito.
A esta ciudacita le hubiera encantado ser la Lourdes de
América. Pero aquí... máximo lloran las vírgenes porque los
ciegos…siguenciegos…ylosparalíticos…siguenparalíticos…
Qué asco... lo único que hacemos es darnos golpecitos de
pechoydecir:pormiculpa…pormiculpa…pormigranculpa…
poresoruegoaSantaMaríasiemprevirgenyalosángelesya
los santos que intercedáis por mí ante el señor… que
intercedáis…queintercedan…siemprehayquetenerconocidos.
Hasta para entrar al cielo se necesitan palancas. Ojalá éste
[señalaelmuerto]hayatenidopalancas…ojalátengapalancas
mihermano.”
El personaje se refiere a la hipocresía social, opone la
respetabilidaddelmédicocorrupto(supadre)antelaignominia
de la condición homosexual (su hermano). Sus reflexiones
sobre religión y sociedad son sarcásticas, recalcando, ante la
muerte, el ambiente sofocante de la religiosidad y de las
relacionessociales(palancas)enQuito.
Señale la opción correcta en lo que se refiere al uso de las
formasdetratamiento“vosotros”y“ustedes”.
(A) Enlaparodiaenlaformaderezardelquiteñoalhablarlea
la virgen, a los ángeles y a los santos, como colectivo
religioso, el uso de “vosotros” indica proximidad
interpersonalyelde“ustedes”distancia.
(B) Laformadetrataralavirgen,alosángelesyalossantoses
de deferencia en un primer momento con el uso de
“vosotros”, y de proximidad en un segundo momento
cuandosepasaalusode“ustedes”comotratodecercanía
paraconocidos.
(C) Elpersonajequiteñosecorrigeypasaatrataralavirgen,a
los ángeles y a los santos de “vosotros” a “ustedes” para
poder marcar deferencia en el trato y realizar el pedido
deseado.
(D) Las palancas sociales, o sea, los amigos y conocidos que
ayudan a la ascensión social, se tratan en el habla del
médico quiteño de “ustedes” en plural, para marcar
distanciayde“vosotros”paramarcarproximidad.
(E) Elmédicoempiezatratandoalavirgen,alosángelesyalos
santos de “vosotros” con la forma verbal “intercedáis” y
pasa a “ustedes” con la forma verbal “intercedan” porque
en Quito “vosotros” es una forma de proximidad
interpersonal y “ustedes” es una forma de respeto y
deferencia.

(MONTOLÍO,Estrella.“Laconexióneneltextoescritoacadémico.Losconectores”.
In: MONTOLÍO, Estrella (org.) Manual práctico de escritura académica: Ariel,
Barcelona,2000,pp.105Ͳ164e198Ͳ222.)

Lasafirmacionesson,respectivamente:
(A) F,VyF.
(B) F,VyV.
(C) V,FyV.
(D) V,VyF.
(E) F,FyV.
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agmentoaconttinuaciónperteeneceaunode
elostextosde
e
Elfra
referrencia del pro
ograma y le servirá para co
ontestar a lass
pregu
untas13y14.
“EnlaenseñanzzadeespañoleenBrasil,seva abriendopaso,,
os últimos año
os, la percepció
ón de que esttamos ante un
n
en lo
conta
acto entre leng
guas próximas y que ese conttacto posibilita
a
unen
nriquecimientodelconocimien
ntosobreamba
aslenguasylass
comp
plejasrelacioneesqueentreella
assetraban.EEnelespaciodee
laforrmaciónyperfe
feccionamiento deprofesores,sobretodoen
n
el ám
mbito académicco pero no sóllo en él, se le da un espacio
o
cada vez mayor a
a estudios co
ontrastivos quee salen de la
a
paración de paradigmas
p
p
para preguntarrse sobre loss
comp
encueentros y desen
ncuentros en eel funcionamieento efectivo y
y
actua
al de ambas leenguas. Cada vez es más cla
aro que no see
pued
de ser un proffesor eficaz dee español sin abocarse con
n
respeeto, sobre todo
o si se es hisp
panohablante, al estudio dell
portu
uguésbrasileño
oydelacultura
aqueenélencu
uentrasentido.
‘EEse saludable desplazamiento
d
o se ha visto indirectamente
i
e
favorrecidoenlosúlltimosaños,co
omoveremosen
n[elapartado]]
5,po
oralgunaspolítticasdeestado
o.Decimosque setratadeun
n
despllazamiento po
orque, con exccepción de alg
gunos ámbitoss
univeersitarios, la tónica
t
dominante en la ensseñanza venía
a
siend
do una visión unilateral:
u
brassileños que deebían aprenderr
una lengua, sin que ese proceso de enseñanza
a y aprendizajee
prom
movieseninguna
areflexiónsobrreelcontactocconlalenguayy
la riq
quísima culturra de los apreendices, desap
provechando ell
conta
acto que de hecho se produce en ese espacio.
Particcularmentenítiidaresultabaeesavisiónenelaccionardelass
instittuciones inspirradas por la
as políticas liingüísticas dee
“expa
ansión”, tanto de órganos cu
ulturales de España como dee
edito
oriales y emprresas relaciona
adas con el español como
o
“recu
ursoeconómico
o”.Nosólojamá
ásseescuchaeenesosámbitoss
la posibilidad
p
dee reciprocidad
d (necesidad de que loss
hispa
anohablantesaprendanportug
gués),sinoquee lapropiaidea
a
de co
ontacto está au
usente, conform
mándose una escena
e
en que,,
conm
menoromayordificultad,sea
aprendeLAleng
gua,laqueestá
á
llama
adaaserapren
ndida.”

Accontinuaciónseepresentandossavisospublicittariosdifundido
os
enrevistasdeArggentinaydeBraasil:
ImagenAInteelArgentina

ImagenAIn
ntelBrasil

Con
nsidere:
x la comparació
ón entre los avisos publicittarios arriba, en
e
cuyos carteless se lee “Yo merezco
m
Intel”(IImagen A) y “EEu
mereçoIntel”(ImagenB)y
x las regularidaades enunciativvas en lo quee concierne a la
expresióndel sujetoydela personaenlassdoslenguaseem
juego, específficamente, la vaariedad del esp
pañol de Bueno
os
Aires(imagenA)ydelportugguésdeSanPab
blo(imagenB).

(FANJU
UL, Adrián. “Ecos de mercado en d
docentesͲalumnos de E/LE en Brasil..
Repetiicionesyausencias””.SIGNOSELE,abrilde2008.)

13
Entre
e las afirmacio
ones a continu
uación, señale la que no se
e
pued
deconcluirapaartirdelasideassdeltexto.
(A) Lanociónderecciprocidadestáápresenteenlo
osdospárrafoss
(aaunque no exp
plícitamente) co
on sentidos disstintos en cadaa
uno:enelprime
u
erotienecomosujetoelprofe
esordeespañoll
abrasileñosyellsegundo,losh
hispanohablantesengeneral.
(B) La afirmación “abocarse”
“
al portugués braasileño y a “laa
culturaqueenéélencuentraseentido”leperm
mitealprofesorr
dar
d
un paso significativo hacia la com
mprensión dell
fu
uncionamiento
odelespañolyd
delportugués.
(C) El“preguntarse
E
sobrelosencu
uentrosydesen
ncuentrosenell
fu
uncionamiento
o efectivo y actual de am
mbas lenguas””
supone una actitud nueva que rechaza de plano loss
estudioscontras
e
stivos.
(D) La tónica dominante en la mayoría de lo
os ámbitos dee
enseñanzaenB
e
Brasildeapoco
ovaperdiendo terrenofrentee
alavancedeunaaconcepciónbasadaenlarecciprocidad.
(E) La lengua “llam
mada a ser aprrendida” es en
n principio unaa
le
enguaexentad
decualquierrefflexiónocomparaciónconlass
re
egularidades discursivas
d
de la lengua materna de loss
sujetosenproceesodeaprendizzaje.

Lueego,lealasafirm
macionesacon
ntinuación:
I. Sonplenamen
nteequivalentees,yaqueamb
bosindividualizaan
unenunciadorr.
dualizanunenu
unciadorperoeencadalengua el
II. Ambosindivid
cartel que so
ostiene el joveen tiene un valor enunciativvo
distinto.
III. Sepuedeestaablecerunaequ
uivalenciaentrelosenunciado
os
unavezquesu
ujeto,verboyccomplementossecorresponden.
ñale
Señ
(A) sólosilaafirm
maciónIIescorrrecta.
(B) sólosilasafirm
macionesIyIIssoncorrectas.
(C) sólosilasafirm
macionesIIyIIIIsoncorrectas.
(D) sólosilasafirm
macionesIyIIIsoncorrectas.
(E) sólositodaslaasafirmacionesssoncorrectas..
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Eneltextodelacuestiónanteriorseoponenlasideasdevisión
unilateral, por un lado, y de desplazamiento, por otro.
Sostienenesasideas,respectivamente:
(A) Lasnocionesdelenguaúnicaydereciprocidad.
(B) Lanocióndelenguaúnicaylosestudioscontrastivos.
(C) Lavisióndelenguacomorecursoeconómicoylanociónde
lenguaúnica.
(D) Los estudios de contacto lingüístico y la noción de
reciprocidad.
(E) Los estudios de contacto lingüístico y la visión de lengua
comorecursoeconómico.

Considerandoelusodelasconstruccionescon'se'ylaspasivas
comorecursosdetextualizaciónenelfragmentodelacuestión
anterior,considerelasafirmacionesacontinuación:
I. El uso de 'le' en 'se le reconocía' corta la posibilidad de
correferencialidad entre 'se' y el sujeto, lo que conduce a
unainterpretaciónpasiva.
II. En'sedisfrazaba'elusode'se'noseñalaunrecursotextual
deocultacióndelagente.
III. La elección de la pasiva sintáctica en 'fue mediatizado'
señalaunrecursotextualdeocultacióndelagente.
Señale
(A) sólosilaafirmaciónIescorrecta.
(B) sólosilasafirmacionesIyIIsoncorrectas.
(C) sólosilasafirmacionesIIyIIIsoncorrectas.
(D) sólosilaafirmaciónIIescorrecta.
(E) sitodaslasafirmacionessoncorrectas.

15
Lea el fragmento de un texto publicado en Internet sobre el
dúopuertorriqueñoCalle13yunodesuscantantes,Residente.
Diezmotivosparanoescuchar
Calle13.Lasaciedaddelespectáculo.
PorJoaquínPeónIñiguez

17
El fragmento a continuación pertenece a uno de los textos de
referenciadelprograma.

“El hombre no tiene memoria, pero hace apenas una
década existió otro músico que vendió millones de discos en
todo el mundo, también rapeaba más de lo que cantaba, fue
mediatizado como irreverente y provocador, se le reconocía
como un letrista original, se disfrazaba en sus videos, usaba
recursos humorísticos, era el chico malo consentido de MTV,
compartíalamismaydesconcertanteaficiónporlascamisetas
sinmangas.

“Cabe introduzir aqui uma última e importante reflexão,
tomadadeOrlandi(1987),arespeitodopapeldolivro/material
didático,doqualsedevemanterdistância.Omaterialdidático,
que é visto por ela como um elemento de mediação, sofre,
comotodamediação,umprocessodeapagamento[...]epassa
de instrumento a objeto. Enquanto objeto, o material didático
anula sua condição de mediador. O que interessa, então, é
saberusaromaterialdidáticoparaalgo.Comoobjeto,elesedá
a si mesmo, e o que interessa é saber o material didático. A
reflexão é substituída pelo automatismo porque, na realidade,
saber o material didático é saber manipular. (ORLANDI,
1987:22)”

'Residente fue creado a imagen y semejanza de Eminem.
Ambos pertenecen a una tradición que posiblemente comenzó
conElvis,sobrevivehastanuestrosdíasysehasabidomoldear
a las distintas épocas. El espectáculo mediático, en cualquiera
de sus esferas, ya tiene roles asignados, están en perenne
castingpara llenarlos,lavertiginosidaddenuestrostiemposlo
demanda.”

(BRASIL.SecretariadeEducaçãoBásica.OrientaçõesCurricularesNacionaisparao
EnsinoMédio:linguagens,códigosesuastecnologias.Brasília:MEC/SEB,2006.p
155.)

(De:http://revistareplicante.com/diezͲmotivosͲparaͲnoͲescucharͲcalleͲ13/)

El título del texto se constituye a partir de un juego de
palabras. Entre las alternativas a continuación señale la que
nocorrespondeadichaestrategiaargumentativa:
(A) Establece un paralelo con el término 'sociedad del
espectáculo',ylotraealamemoriadellector.
(B) Serefierealamemoriadelespectador,quesupoadaptarse
adistintasépocas.
(C) Considera a Residente como producto de la Industria
Cultural.
(D) Promueve un diálogo intertextual con ideas establecidas
sobreeltema.
(E) Contribuye a la cohesión por un encadenamiento
semánticoentre'saciar',eneltituloy'llenar',eneltexto.

A continuación se presentan algunas afirmaciones sobre el
fragmentoleído.
I. El alumno puede entender que el manual es el único
materialdisponibledeaccesoalalengua/culturaobjetode
laenseñanza.
II. Se debe mantener distancia del manual porque éste
intermediaelaccesodirectoalalengua/culturaobjetodela
enseñanza.
III. Las ausencias en el manual se pueden interpretar como
elementos inexistentes en la lengua/cultura objeto de la
enseñanza.
Señale
(A) sólosilaafirmaciónIescorrecta.
(B) sólosilaafirmaciónIIescorrecta.
(C) sólosilaafirmaciónIIIescorrecta.
(D) sólosilasafirmacionesIyIIsoncorrectas.
(E) sólosilasafirmacionesIIyIIIsoncorrectas.
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Con
nbasealtexto delacuestiónanterior,marq
quelaopciónco
on
lassituaciónhipotééticaquecorresspondealaacttitudseñaladaeen
la aafirmación: “sa
aber o materia
al didático” en la definición de
d
Orlandi:
I. El(la)profesorr(a)trabajasólo
oloscontenido
osdellibroqueel
tiempo de clase le permitta, eligiendo aquellos
a
que le
parezcanmáspertinentesorrelevantes.
II. El(la)profesorr(a)rechazaelm
manualqueadoptalaescuelaay
utilizamateriaalespropios.
III. El(la) profeso
or(a) asocia infformaciones constantes en el
manualdidáctticoaotrosmatterialesquetraaealaula.
IV. El(la) profeso
or(a) trata de dominar los contenidos del
d
material didácctico y sigue laas instrucciones constantes del
d
manualdelprofesor.
Señ
ñale
(A) sólosilasafirm
macionesIyIIIsoncorrectas.
macionesIyIVsoncorrectas.
(B) sólosilasafirm
(C) sólosilasafirm
macionesIIyIIIIsoncorrectas.
(D) sólosilasafirm
macionesIIyIV
Vsoncorrectas..
(E) sólosilasafirm
macionesIeIIssoncorrectas.

Lea las afirmacion
nes a continu
uación respectto al uso dell
prono
ombreellaeneeltexto.
I. Elpronombree
E
llaseñalaelsujeto,paraque nohayadudass
dentificación.
encuantoasui
e
II. El
E pronombre ella refuerzza argumentaativamente laa
im
mportanciadelroldelatelevisión.
III. Elusodeellapa
E
arareferirsea latelevisiónpo
odríaexplicarsee
debidoalcontex
d
xtodesubordinación.
Señale
(A) sólosilaafirmacciónIescorreccta.
(B) sólosilaafirmacciónIIescorreccta.
(C) sólosilasafirmaacionesIyIIsoncorrectas.
(D) sólosilasafirmaacionesIIyIIIsoncorrectas.
oncorrectas.
(E) sólosilasafirmaacionesIyIIIso

21
Acon
ntinuaciónsep
presentandosim
mágenesqueserefierenalass
radio
osquesetransm
mitensinautorizacióngubernaamental.
ImagenA
A
Image
enB

El ssiguiente texto
o servirá para contestar
c
a lass preguntas 19
9 y
20.
Latelevisión/2
—Latelevisión,¿muestraloqueocurre?


En nuestros países, la televissión muestra lo
o que ella quieere
queeocurra;ynada
aocurresilateelevisiónnolom
muestra.
Latelevisión, esaúltimaluz quetesalvadeelasoledadyd
de
lan
noche,eslarea
alidad.Porque lavidaesunespectáculo:alo
os
queeseportanbien
n,elsistemalessprometeuncó
ómodoasiento.

(htttp://huaynodelperu
u2009.blogspot.com
m.br/http://www.rradiowebrural.com))

En medio
m
de toda la diversidaad de prácticaas que puedaa
verifiicarseenlaacttuacióndedich
hasemisoras,e
elconfrontodee
las im
mágenes arribaa muestra una polarización frecuente en laa
socie
edadentredos manerasdeveeresasradios, atravésdeloss
conce
eptos 'radio pirata', y 'radio
o comunitaria'. Considerando
o
quee
estosconcepto
osreflejanvisio
onesdemundodelosactoress
sociales que los enuncian, indiquee si en los fraggmentos de loss
discu
ursos a contin
nuación sus en
nunciadores conciben dicho
o
medio dedifusión como
c
“radio piirata”, marcand
do (P) o “radio
o
comu
unitaria”,marcaando(C).
()“Crea un secto
or específico que es diferentte de la radio
o
comercial y la pública,
p
y completa el paisaje
e saludable dee
medios.”
m
()“La pasividad de
d la Administración (tanto estatal como
o
autonómica) y los subterfugio
os normativos han llevado all
sector una situaación verdaderramente límite
e y nunca vistaa
enlahistoriade
e
elmedio.”
()“’¿Voyabailaraaquíenmiavió
ón?’,esofuelo
oqueledijoun
n
pilotodeunaae
p
eronaveaunttécnicodelato
orredecontroll
del
d aeropuerto de la ciudad de El Alto, cuando
c
estabaa
maniobrandopa
m
araaterrizar.Laafrasesurgióp
porqueatravéss
de
d la radio, po
or donde se co
omunican esto
os dos puntos,,
comenzóaescu
ucharsemúsicatropical.”
quelaopciónqueindicaelord
dencorrecto.
Marq
(A) P–C–C
P
(B) P–P–C
P
(C) C–C–C
C
(D) C–P–P
C
(E) P–C–P
P

(GALEANO,Eduardo.1987.Ellibrrodelosabrazos.M
Montevideo,SigloXX
XI.)

19
En el texto, las exxpresiones “la vida es un esp
pectáculo” y “u
un
cóm
modoasiento” serefieren,resspectivamente,alassiguientes
ideas:
(A) Losmediosdeecidenquéseeentiendecomo'realidad';quela
televisiónexiggetotalatencióndelteleviden
nte.
(B) Con la televvisión la vida ha alcanzado un nivel de
d
comodidad espectacular;
e
q
que
la televissión exige tottal
atención del televidente.,
t
al contrario de medios como la
radio.
(C) La vida se haa convertido en
e una sucesió
ón de estímulo
os
visuales;quellosquetienenaaccesoalteleviisortienencierto
niveldecomo
odidad.
(D) La vida llega mediatizada, a
a través del teelevisor; que ser
pasivoanteloquedecidenlo
osmediosevitaaproblemas.
(E) Con la televvisión la vida ha alcanzado un nivel de
d
comodidad espectacular; que el sisstema promete
tranquilidadalostelevidentees.
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Losfragmentosacontinuaciónpertenecenaunodelostextos
dereferenciadelprograma.

El fragmento a continuación pertenece a uno de los textos de
referenciadelprograma.

“Pesquisas desenvolvidas em diferentes países corroboram
evidências de que muitos materiais didáticos utilizados para o
ensinodelínguamaternae/oulínguaestrangeira,assimcomo
de outras disciplinas do currículo escolar, reproduzem em seus
textos escritos e/ou ilustrações e, por vezes, até mesmo na
destinaçãodeseuespaçoenareferênciaapersonagensfictícios
ou reais, a discriminação de gênero observada no tratamento
dehomensemulheres.”

“Ao contrário do método da Gramática e da Tradução, o
Método Direto diminui totalmente o valor do uso da primeira
língua e enfatiza o uso da língua alvo em sala de aula. O
“pensar na língua estrangeira” é a norma, assim como a
comunicação,emseusentidomaisamplo.”

Respecto a la representación de las familias, el autor
afirma: “Os modelos das famílias representadas são
extremamente conservadores e não retratam a diversidade de
formas de constituição que conhecemos na realidade. Não há
nenhumamençãoafamíliasquesejamconstituídasapartirde
um segundo ou terceiro casamento ou de pessoas que vivem
juntassemseremcasadaslegalmente,emuitomenossecogita
a possibilidade de famílias formadas por casais de pessoas do
mesmosexo.”

Respectoalenfoquealquesehacereferencia,señalelaopción
quenolocaracteriza.
(A) Elcurrículosebasaensituaciones.
(B) Semotivaelusodelalenguametaensaladeclase.
(C) Elaprendiztienepapelmásactivoensuaprendizaje.
(D) Lasestructurasgramaticalessetrabajandeformainductiva.
(E) Laestrategiadetraducciónyversióndetextosliterariosse
vecomoestrategiaprincipal.

(PEREIRA, Ariovaldo Lopes. “Representações de gênero em livros didáticos de
língua estrangeira: discursos gendrados e suas implicações para o ensino”. In:
Pereira, Ariovaldo Lopes & Gottheim, Liliana. Orgs. Materiais Didáticos para o
ensinodelínguaestrangeira.Processosdecriaçãoecontextosdeuso.Campinas:
MercadodeLetras,2013,p.121ep.131.)

24

(In:JALIL,SamiraAbdel;PROCAILO,Leonilda.Metodologiadeensinodelínguas
estrangeiras: Perspectivas e reflexões sobre os métodos, abordagens e o
pósͲmétodo. In: IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. III ENCONTRO SUL
BRASILEIRODEPSICOPEDAGOGIA.Anais.Paraná.PUCPR,2009,p.776.)

El siguiente fragmento forma parte de uno de los textos de
referencia:
“Por volta das décadas de 70 e 80 do século XX, alguns
professores e linguistas perceberam que os alunos eram
capazes de produzir sentenças gramaticalmente corretas
muitasvezes,maspoucoasutilizavamemsituaçõesrealmente
comunicativas e reais fora da sala de aula. Ficou claro,
portanto,queacomunicação(entendidacomoumtodo,enão
somente a fala) requeria mais do que simplesmente o
conhecimento das regras. O conceito de competência
comunicativa, desenvolvido por Hymes (1970), postula que ser
competente comunicativamente falando vai além do
conhecimentolinguísticoqueoindivíduopodeter.”

Pereira presenta en este artículo algunos tipos de discurso
frecuentes en los materiales didácticos. A continuación se
presentanalgunasdefinicionesdetalestipos.
Señale la opción que corresponde a la representación de las
familias en los libros didácticos a partir de los fragmentos
arriba.
(A) “Conservador: reflete e reforça valores já ultrapassados,
nãoconsiderandoosavançossociaisedireitosconquistados
noqueserefereàigualdadeentreosgêneros”.
(B) “Politicamente correto: expressa ideias sintonizadas com
conceitos‘modernos’eavançadossobreaestruturasociale
seusmecanismosdefuncionamento”.
(C) “Alternativo/Marginal: apresenta ideias e valores que não
fazem parte de discursos hegemônicos mas que, ao
contrário,representamnovosconceitosediferentesformas
depensamento”.
(D) “Denunciador/Conscientizador: expõe uma situação ou
situações que considera injustas e/ou ultrapssadas, com a
finalidade de levar o interlocutor a se conscientizar dessa
realidade”.
(E) “Deresistência/ContraͲdiscurso:suacaracterísticaprincipal
écontestarou'resistir'adiscursoshegemônicosgeralmente
apresentadoscomosensocomumeverdadeincontestável”.

(In:JALIL,SamiraAbdel;PROCAILO,Leonilda.Metodologiadeensinodelínguas
estrangeiras: perspectivas e reflexões sobre os métodos, abordagens e o
pósͲmétodo. In: IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. III ENCONTRO SUL
BRASILEIRODEPSICOPEDAGOGIA.Anais.Paraná.PUCPR,2009,p.778.)

La noción teórica de competencia a la que se hace referencia
estácentradaen
(A) el conocimiento sistémico trabajado en diálogos
construidosconfinesdidácticos;
(B) lacorrectapronunciaciónenlasactividadesdeinteracción;
(C) el dominio de las reglas gramaticales en actividades de
expresiónoral;
(D) lavariedad,especificidadycantidaddeítemsléxicos;
(E) el conjunto de saberes que incluyen conocimientos de
distintasnaturalezas.
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El texto a seguir, del poeta argentino Aníb
bal Cristobo, se
com
mpusoapartir delaaplicación
ndeprocedimiientosdecollagge
y m
montaje poético de fragmenttos de un man
nual didáctico de
d
alemánlenguaexttranjera.
Le
ektion13:Aquítienemillave
e

El po
oema de la cu
uestión anterio
or construye una
u coherenciaa
propia y pone de relieve la pressencia paródicca del discurso
o
ajeno
opormediodeelaarticulación
ndeenunciadosenlosquesee
perciben indicios de
d distintas vo
oces. El lectorr identifica tall
heterrogeneidadenu
unciativadebido
I. aldiálogoquelaailustraciónpro
omueveconeltextopoético.
II. a la presencia de citas entrre comillas co
omo señal dell
discursodelotro
d
o.
III. al desarreglo sintáctico que provoca essta forma dee
ltextopoético..
organizaciónde
o
Señale
(A) sólosilaafirmacciónIescorreccta.
(B) sólosilaafirmacciónIIescorreccta.
(C) sólosilaafirmacciónIIIescorreecta.
(D) sólosilasafirmaaciónesIIyIIIsoncorrectas.
(E) sitodaslasafirm
macionessonco
orrectas.

Andreas,dondecorreesponde
masiguiendolaasnormas.Exprresa
seform
unpro
onombreposesivo:mi
dinero
o,eseldinero
queessmío,meperteenece.EnelHottel
Europaa;cuáleslafrasecorrecta
parau
unarelaciónenttrepersonas
ycosas?
orMeierdejalaallaveenelmo
ostrador
Elseño
dereccepción:“Hierb
bitte–mein
Schlüsssel”–alentreggarlealgo

27

El periodismo
p
allternativo se
populariza
a en Brasil al ccalor de las pro
otestas

aalguiien;deacuerdo
o
coneldiálogodelaleección:quédicee
elseño
orMeier?“Queetengausted
unbueendía”;o“su

El
E colectivo NINJA
N
consigue
e miles de seguidores,
s
entrevistas
e
excclusivas y la atención de los
l
medios
trradicionales
El
E entusiasmo popular
p
por sus coberturas gen
nera recelos
entre
e
activistas y periodistas

trabajo
o;eltrabajoqu
ueusted
desem
mpeña”?–
(AníbalCristob
bo)

(M
MARÍA MARTÍNSã
ão Paulo31JUL22013)

Man
nifestantesenlascaallesdeSãoPaulo

Duraante una de las manifestaaciones de Sãão Paulo dell
pasado mes de juunio el correspponsal de la cadena
c
Globoo
en Nueva
N
York, Jorge Pontual, lanzaba en su
u Twitter: “Sii
la batería del Niinja no se m
muere, yo no duermo estaa
noch
he”. El veteraano periodistaa del medio más atacadoo
duran
nte las maniffestaciones enn Brasil se reffería a uno dee
los integrantes del grupo N
Ninja que lllevaba horass
retraansmitiendo laa marcha desde su celular. (…)


[IlustradoporSaraCo
os]
(h
http://kriller71.bloggspot.com.br/2009//08/lektionͲ13Ͳaqu
uiͲtieneͲmiͲllave.htm
ml)

Elttextosuscitareeflexionesento
ornoalusode diálogosescrito
os
con
n fines didácticcos en manualees utilizados paara la enseñanza
delenguasextranjjeras.
Unaa crítica relacio
onada a la utiliización pedagó
ógica de ese tip
po
dediálogoesquetalesdiálogos
on géneros qu
ue
(A) privilegian la interacción del aprendiz co
circulanendisstintoscontexto
ossociales.
(B) deconstruyen lavisiónmerccadológicadeleenguaextranjera
comoherramiientadecomun
nicación.
n la importanccia de la diferrencia cultural y
(C) desconsideran
discursivaeneelprocesodeaprendizaje.
(D) no perjudican
n el desarrollo
o de distintass estrategias de
d
lecturaapartirdeltrabajoco
onlostextos.
(E) noseasocian ametodologíaasqueconciben
nlalenguacom
mo
stockdepalab
brasyexpresion
nesidiomáticass.

(http:///internacional.elpaais.com/internacion
nal/2013/07/31/actualidad/13752404
83_414
4732.html)

Considerando la reelación entre los elementos verbales y no
o
verbaales, se puedee decir que el fragmento anterior
a
acercaa
discu
ursivamente lass representacio
ones sociopolítticas asumidass
por
(A) in
ntegrantesdelggrupoNinjaym
manifestantes.
(B) corresponsaleseeintegrantesd
delgrupoNinja.
(C) activistaseinteggrantesdelgrupoNinja.
(D) manifestantesy
m
yperiodistasdeelosmediostradicionales.
(E) in
ntegrantes dell grupo Ninja,, periodistas de
d los medioss
tradicionalesym
manifestantes.
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30
Braasil:MediaNinjjacombatealo
os
med
diostradicionalesconuncelu
ular

Obse
erveeltextoaccontinuación.


(3agosto,201
13)

(…)
Para este coleectivo informativo integrado por casi treinta
perriodistas y cieentos de cola
aboradores en
n todo el paíís,
tran
nsmitir imágeenes sin ediciión, de pésim
mo audio, peor
enccuadre y sin co
ortes no es un  insalvable erro
or de producció
ón
sino
o lo contrario: un mérito. Co
on sólo un celu
ular que grabe y
tran
nsmita vía Twitcasting alcan
nza. La crudeza
a de su materiial
con
ntrasta con el estilo
e
¿monóto
ono? ¿sesgado?? de las grand
des
cad
denas como O Globo que ven
n al fenómeno de Media Nin
nja
exp
pandirsetuitattuit.


(de:www.todoexpertos.com))

Considerando el teexto, señale d
dos tipos de variación quee
pued
den trabajarse en
e clase a parttir del cambio de “y” por “ll””
eneltítulodelmenssaje.
(A) Léxicayfonéticaa.
(B) Sintácticayléxic
S
ca.
(C) Léxicayortográfica.
(D) Sintácticayfoné
S
ética.
(E) Fonológicayort
F
tográfica.

(http
p://www.elpuercoeespin.com.ar/2013//08/03/brasilͲmediaaͲninjaͲcombateͲaͲ
losͲm
mediosͲtradicionaleesͲconͲunͲcelular/)

En la última frasse del fragmeento presentad
do, los término
os
unadicotomía.
“crudeza”y“sesggado”generanu
ñalelaopciónq
quepresentadichadicotomía.
Señ
(A) Monotoníavs.dinamismo.
(B) Monotoníavs.improvisación
n.
(C) Tendenciosidaadvs.elaboraciión.
(D) Autenticidadvvs.tendenciosid
dad.
(E) Autenticidadvvs.improvisació
ón.

29
Trasleerycompaararlosfragmentosdetextod
delascuestiones
(27
7 y 28), señale V para la afirrmación verdad
dera y F para la
falssa.
()El texto de la
l revista digittal El Puerco Espín construyye
sentidos de rivalidad y dicotomía en
ntre periodism
mo
alternativoyp
periodismotrad
dicional.
()En ambos fraagmentos se encuentra la prredominancia de
d
secuenciastexxtualesdescripttivas.
()En ambos texxtos, se verificca la utilizació
ón de la imageen
comounrecursodehumorq
quetienelafin
nalidaddecapttar
allector.
Lassafirmacionessson,respectivam
mente,
(A) V,VyF.
(B) F,FyF.
(C) V,FyF.
(D) V,FyV.
(E) F,FyV.
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