MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
Coordenação de Relações Internacionais - Reitoria e Coordenação de Linguagens, Códigos e
Suas Tecnologias – Departamento I – Câmpus Goiânia.

Nota: 25/ ______
Nombre y apellidos: __________________________________________________________
Lugar y fecha: _______________________________________________________________
I PARTE: Comprensión oral
Escucha el texto Tendrían que ayudarles más y señala V o F, según las afirmaciones sean
verdaderas o falsas, de acuerdo con el texto:
1) ( ) El deporte es útil para las personas discapacitadas porque estimula la competitividad.
2) ( ) Practicar deporte ayuda a las personas discapacitadas física y psicológicamente.
3) ( ) La práctica de deporte por parte de estas personas favorece su integración social.
4) ( ) Los beneficios psicológicos del deporte en personas con discapacidades se manifiestan
en el fortalecimiento de la afectividad, emotividad, control, percepción etc.
5) ( ) Prácticamente ya no existen barreras arquitectónicas para que las personas con
discapacidades físicas pueda hacer deporte.
6) ( ) El deporte desarrolla el afán de superación a los otros.
7) ( ) Las instituciones tendrían que esforzarse más en hacer desaparecer las barreras
arquitectónicas para las personas con discapacidades.
8) ( ) Avanzamos despacio en la integración de las personas con diversidad funcional.
II PARTE: Comprensión escrita
TEXTO 1: El hincha, de Eduardo Galeano, fragmento de El fútbol a sol y sombra
01

Una vez por semana, el hincha huye de su casa y asiste al estadio.

02
03
04
05
06
07

Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores (…); la ciudad
desaparece, la rutina se olvida, solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única
religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar
el milagro, más cómodamente, en la pantalla de la tele, prefiere emprender la
peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles,
batiéndose a duelo contra los demonios de turno.

08
09
10
11
12

Aquí, el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glup, traga veneno, se come la gorra,
susurra plegarias y maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta
como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa
pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los
mejores, todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos.
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13
14
15
16

Rara vez el hincha dice: “hoy juega mi club”. Más bien dice: “Hoy jugamos nosotros”.
Bien sabe este jugador número doce que es él quien sopla los vientos de fervor que
empujan la pelota cuando ella se duerme, como bien saben los otros once jugadores que
jugar sin hinchada es como bailar sin música.

17
18
19
20

Cuando el partido concluye, el hincha celebra su victoria o llora su derrota. Y entonces el
sol se va y el hincha se va (…). El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su
soledad, yo que ha sido nosotros: y el domingo es melancólico como un miércoles de
cenizas después de la muerte del carnaval.
ARGÓN, M. C.; GILI, O. C.; BARQUERO, B. L. Pasaporte. España: Edelsa, 2012, p. 65. Nivel 4 (B2).

9. De acuerdo con el texto, es correcto afirmar que la palabra “hincha” se refiere a:
a) ( ) entusiasta en un equipo deportivo.
b) ( ) edema en un atleta.
c) ( ) lesión en un atleta.
d) ( ) victoria en un partido de fútbol.
10. Analiza las siguientes afirmaciones de la columna a la derecha, de acuerdo con el texto, y
a la secuencia señala la opción correcta.
a) (
b) (
c) (
d) (

) I e II
) II e III
) III e IV
) II e IV

I - Los devotos del fútbol van a la misa los domingos.
II - El hincha se asemeja a la pulga porque brinca.
III- El hincha se va porque oscurece.
IV- El hincha prefiere ir a ver el partido presencialmente.

11. De acuerdo con el texto, es correcto afirmar que “banderas, matracas, cohetes,
tambores”(L2) son objetos usados para:
a) ( ) provocar rabia a la gente.
b) ( ) animar a uno durante el juego.
c) ( ) limpiar los estadios de fútbol.
d) ( ) producir efectos sonoros.
12. En el fragmento “traga saliva (…) traga veneno” (L8), la palabra “traga” se refiere al
verbo:
a) ( ) traer
b) ( ) tratar
c) ( ) tragar
d) ( ) trabar
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13. En la frase “Hoy jugamos nosotros”, es correcto afirmar, de acuerdo con el texto, que
a) ( ) el hincha también juega a veces con su equipo de fútbol.
b) ( ) el hincha presupone que uno de los atletas será expulsado.
c) ( ) el hincha utiliza un “nosotros” puesto que aunque no forma parte del equipo
oficialmente, se siente parte de él.
d) ( ) el hincha es un jugador reserva puesto que es el número doce y tan solo juegan diez
atletas y un portero.
14. La expresión “un miércoles de cenizas” es usada, de acuerdo con el texto, en razón de
que:
a) ( ) el partido de fútbol antecede la cuaresma.
b) ( ) después del juego queda tristeza y soledad aunque sea domingo.
c) ( ) el juego fue realizado un día martes.
d) ( ) la palabra “cenizas” se refiere un incendio después del juego.
15. La expresión “ ver en carne y hueso a sus ángeles”, de acuerdo con el texto se refiere a:
a) ( ) ver de cerca a los héroes del fútbol, antes vistos solo por TV.
b) ( ) observar la violencia natural en los partidos de fútbol.
c) ( ) ver a los jugadores sufrir lesiones durante el partido.
d) ( ) tener una aproximación en la amistad entre el atleta y el hincha.
16. La palabra “aunque” (L4) puede ser reemplazada, sin pérdida de sentido, de acuerdo con
el texto, por:
a) ( ) pese a que
b) ( ) porque
c) ( ) además
d) ( ) pero
17. En el fragmento “cuando ella se duerme” (L5), el verbo “dormir” sufre una irregularidad
cuando conjugado en presente de indicativo, elige a la secuencia la opción cuyo verbo
presenta el mismo proceso en la conjugación:
a) ( ) tener
b) ( ) saber
c) ( ) pudrir
d) ( ) morir
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Texto 2:

Disponible en: <http://www.chistes21.com/img/chistes/34341_entrenamiento.jpg>. Acceso en: 20 jun. 2018.

18. De acuerdo con el texto 2, es correcto afirmar que el entrenador:
a) ( ) cree que los jugadores deben entrenar diversas formas de hacer goles.
b) ( ) demuestra la necesidad de usar tecnologías para la formación profesional.
c) ( ) sabe que los jugadores no tienen buena mira para hacer goles.
d) ( ) tiene buen humor y está bromeando con su equipo.
19. La conjunción “si” en el texto 2 introduce una idea:
a) ( ) explicativa
b) ( ) condicional
c) ( ) temporal
d) ( ) adversativa
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Texto 3

Disponible en: <https://i.pinimg.com/originals/72/f9/4c/ 72f94c7a43c0d07945a8ad7167186dd1.jpg>.
Acceso en 20 jun. 2018.

20. Sobre el texto 3, es correcto afirmar que:
a) ( ) el humor se fundamenta en el texto no verbal.
b) ( ) a la mujer no le gusta el fútbol.
c) ( ) al hombre no le gusta el fútbol.
d) ( ) el hombre expresa insatisfacción respecto al matrimonio.
21. Sobre las palabras “hagas” y “hará” del texto 3, es correcto afirmar que se refieren:
a) ( ) a los tiempos de futuro y presente de indicativo, respectivamente.
b) ( ) al verbo “hacer” conjugado para la persona tú y usted, respectivamente.
c) ( ) al verbo ‘hacer” conjugado en subjuntivo y futuro, respectivamente.
d) ( ) al verbo ‘haber” para la forma “hagas” y “hacer” para “hará.
22. En el texto 3 se observa el uso de la negación “no”. La forma antónima de “no” es:
a) ( ) sí
b) ( ) si
c) ( ) sin
d) ( ) sino
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23. La palabra “idiota” usada en el texto 3, puede ser reemplazada, sin pérdida de sentido por:
a) ( ) listo
b) ( ) tonto
c) ( ) sagaz
d) ( ) perro
24. El nombre del objeto que la mujer del texto 3 lleva en las manos es:
a) ( ) rastrillo
b) ( ) basura
c) ( ) cepillo
d) ( ) escoba
25. En el fragmento del texto 3, “Es el video de nuestra boda”, la concordancia se hace con la
persona “nosotros”, por eso se usó “nuestra”. Para completar el mismo fragmento
concordando con la persona “tú”, la forma correcta del pronombre posesivo es “Es el video de
________ boda”:
a) ( ) tuya
b) ( ) tuyo
c) ( ) tu
d) ( ) tú

Exame de Proficiência - Bolsas Santander - Argentina/2018
Professora Cleide Araújo Machado
Página 6 de 6

