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a) porta-voz.
b) voz rouca.
c) vocalista.
d) radialista.

Texto 1
Liberado ciudadano mejicano
Secuestrado por las FARC
El ciudaddno mejicano Everardo Castro, quien
había sido secuestrado hace dos meses en Tolima,
presuntamente por guerrilleros de las Fuerzas
Armadas Revoluncionario de Colomia (FARC), fue
liberado el sábado pasado y en la mañana de este
lunes viajó hacia su país, informó un vocero de la
Policia.
De acuerdo con la información, Castro, quien
había sido plagiado el pasado primero de septiembre
en Ibagué, fue liberado en la noche del sábado sin que
las autoridades conociesen los detalles del hecho o
supiesen si se había pagado alguna suma por el
rescate.
El ciudadano mejicano fue dejado por sus
captores en las cercanias a la población de Ortega, en
la misma región dónde fue plagiado y de allí llamó a la
empresa para la cual trabaja, dijo a la policia.
Después, durmió en Giradot y el domingo fue traslado
a Bogotá, donde en la mãnana del lunes partió hacia la
ciudad de México.

QUESTÃO
.
¿Cual la nacionalidad del señor Everardo?
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a) Colombiana
b) Peruana
c) Boliviana
d) Mejicana
QUESTÃO
05
.
La información de regreso del señor Castro fue dada a
su país por
a) la família de uno de las FARC.
b) la família Ortega.
c) un vocero de la policia.
d) la internet.
QUESTÃO
.
La autoria del secuestro pertenence
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(Adaptado de El Tiempo, Bogotá, noviembre, 2001)

QUESTÃO
01
.
¿Dónde fue secuestrado el señor Everardo Castro?
a) Tolima
b) Lima
c) Bogotá
d) Floripa
QUESTÃO
.
¿Lo que significa FARC?

QUESTÃO
07
.
¿Dónde fue dejado el señor mejicano por los
guerrilleros?
02

a) Fuerza Aérea Revolucionaria Colombiana
b) Fuera Ahora Revolución Colombiana
c) Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
d) Fuerzas Aéreas Revolucinárias de Colombia
QUESTÃO
.

a) al poblado de Ortega.
b) los integrantes de la FARC.
c) los guerrilleros de la FARC.
d) al gobierno de Colombia.
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a) En el poblado cerca de Cancun
b) En la oficina de la FARC en Ortega
c) En la ciudad de Cartagena
d) Cerca de la ciudad de Ortega
QUESTÃO
08
.
¿En el español cual dia de la semana antecipa el
sábado?
a) Lunes
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b) Miércoles
c) Viernes
d) Jueves

b) coroa de tua lealdade.
c) coroa de solidariedade.
d) corrente de couro.

QUESTÃO
09
.
¿En que dia de la semana el señor Castro regresó a
su tierra?

Texto 3

a) El martes
b) El viernes
c) El sábado
d) El lunes
Texto 2
REM
Rápido movimiento de ojos los tuyos
Me buscarás cuando sueñes,
Sentiéndose te despiertas;
?No lograrás alcanzar mi soledad,
Aunque en mis sueños hayas plantado
La corona de tu lealtad?
(Fernando R. Ortega)

QUESTÃO
10
.
Según el texto, la palabra “aunque” en portugués es el
mismo que
a) ainda.
b) todavia.
c) ainda que.
d) não mesmo.
QUESTÃO
11
.
En el texto la palabra “soledad”, traducindo para el
português,
a) Soledade (nome próprio).
b) solidário.
c) solidão.
d) solicitação.
QUESTÃO
12
.
En el texto la expresión “Corona de tu lealtad”
refierese a
a) coroa de fibra.

SEMANA CULTURAL PARA MARIO VARGAS LLOSA
El escritor hispano peruano Mario Vargas
Llosa hizo hoy un apasionado canto al teatro en la
inauguración de una sala que lleva su nombre dentro
del recinto de la Biblioteca nacional del Perú (BNP). La
sala, con un aforo para 532 personas, lleva ya varios
meses funcionando, antes incluso de su inauguración.
El escritor comentó que había sido un reconocimiento
totalmente inesperado aunque añadió que el dar su
nombre a esta sala “es casi un acto de justicia para
alguien que ha amado y disfrutado tanto el
teatro”.
Previamente el autor de La ciudad y los
perros había hecho un recorrido por toda una vida de
amor al teatro, como espectador, autor, e incluso, en
los últimos años, actor. Un sueño inalcanzable si
tenemos en cuenta que la primera obra teatral que
escribió, La huida del inca, en su adolescencia, no
tuvo continuidad por la escasa vida teatral del Perú de
entonces, pues escribir una obra, como reconoció el
propio autor, “era condenarse a no verla
representada”. No obstante, la creación teatral de
Mario Vargas Llosa, ignorada por muchos de quienes
ya han disfrutado de su narrativa, es parte
fundamental de su carrera.
Asimismo, el famoso autor añadió que “ningún
género se parece tanto a la vida como el teatro”,
porque en él puede sentirse “la carnalidad de la
literatura”. Al final del acto, el escritor recibió una
medalla de manos del director de la BNP, Hugo Neira,
que destacó la obra de Vargas Llosa por “haber
situado al Perú en una posición preferencial de la
literatura universal”.
El escritor, visiblemente emocionado, fue
aplaudido por un público compuesto principalmente
por intelectuales y amigos. Vargas Llosa tiene esta
semana una intensa agenda cultural en Lima, que
comenzó el domingo con una participación en la Feria
del Libro y continuará mañana con la exposición de
fotografías sobre su vida y obra y, finalmente, con la
inauguración el jueves del XII Festival internacional de
cine de Lima, en el que se proyectarán más de 100
películas y se rendirá homenaje al escritor, quien fue
también jurado del festival.
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QUESTÃO
.
En el texto se dice que Vargas Llosa
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a) inauguró la biblioteca Nacional en Lima.
b) si sorprendió con su reconocimiento.
c) es un arquitecto que desarolló la BNP.
d) trabaja con estatística de la capacidad de personas
que van al teatro.
QUESTÃO
14
.
En el texto la palabra “añadió” en portugués quiere
decir

QUESTÃO
18
.
“Películas”, traducindo para el português, quiere decir
a) películas protetoras para carro.
b) filmes.
c) fotos reveladas.
d) partículas de luz.
QUESTÃO
19
.
¿En cual época de su vida Vargas Llosa ha creado su
primera obra, que lamentablemente no alcanzó el éxito
esperado debido la deficiencia del mundo teatral en
Perú?
a) En su soledad.
b) En su depresión.
c) En su adolescência.
d) En su boda.

a) renasceu.
b) acrescentou.
c) titubeou.
d) compartilhou.

QUESTÃO
QUESTÃO
.
Según el texto, para Vargas Llosa,

20.
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a) la vida es un carnaval.
b) nada se parece a su pasión por la vida.
c) nada se parece a su pasión por el teatro.
d) nada se parece tanto a la vida como el teatro.

En el texto el fragmento “(...) con un aforo para 532
(...)” refierese a
a) cantidad de personas.
b) capacidad de personas.
c) población limeña.
d) directores de la BNP.

QUESTÃO
16
.
¿Que ha recibido Vargas Llosa del director da la BNP?
a) Una corona en su nombre
b) Una moneda
c) Una cena tradicional peruana
d) Una medalla
QUESTÃO
17
.
¿Cual hecho ha logrado Varga Llosa con su apreciada
obra?
a) Llevar la cultura inca al mundo
b) Reconocer que ha sido de derecho el puesto de su
nombre a la sala
c) Logró colocar al Perú em uma posición preferencial
de la literatura universal
d) Hacer conocida la gastronomia peruana
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