SE18 - Espanhol
LESP1E2 - Artículos: Contracciones y combinaciones

Questão 1
(UECE/2017) La opción que se completa con el artículo “el” es

a) _____ área.
b) _____ leche.
c) _____ sal.
d) _____ harina.

Questão 2
(PUCRS/2015) Lea el párrafo y seleccionar las palabras correctas para completar las lagunas.
_____ mejor de la robótica, por _____ obvio que resulte _____, es el confort que _____ brinda.
Las palabras que completan correctamente las lagunas están reunidas en

a) El – muy – decir – os
b) Al – muy – decírselo – te
c) Lo – muy – decirlo – nos
d) El – mucho – decirlo – les
e) Lo – mucho – decir – nos

Questão 3
(UECE/2015) Según el uso de artículos, la frase correcta es

a) “La arma y el dinero buenas manos quieren”.
b) “Lo bueno nunca es caro y lo es siempre el malo”.

c) “El almohada es buena consejera”.
d) “Del árbol caído todos hacen leña”.

Questão 4
Para responder à(s) questão(ões) a seguir leia o texto abaixo, de Stephen Collinson, publicado em 06 de setembro de 2015.
La crisis de refugiados en Europa ejerce presión sobre Estados Unidos
La trágica fotografía de un niño pequeño ahogado en una playa turca fue suficiente para hacer que el problema del torrente de
refugiados que llega a Europa también se convirtiera en un problema para Estados Unidos.
Hasta ahora, la agonía de los cuatro millones de refugiados que han huido de la guerra civil de Siria ha sido un asunto poco
atendido en Washington, incluso a pesar de los relatos de que algunas personas se han ahogado en los fatales viajes a través
del Mediterráneo.
Sin embargo, la desgarradora fotografía del niño, Aylan Kurdi, de tres años de edad, quien murió junto a su pequeño hermano y
madre en un intento por llegar a Grecia, se extendió a través de las portadas de Estados Unidos esta semana e hizo que el
éxodo de refugiados pasara a la agenda política.
Además, también centró la atención en el hecho de que Estados Unidos hasta el momento 1sólo ha aceptado
de Siria.

refugiados

El proceso se ve complicado por un gran procedimiento de investigación de seguridad a fin de asegurar que sólo los refugiados
desesperados – y no extremistas de grupos como ISIS – lleguen a suelo estadounidense.
El proceso también es muy pesado porque por lo general se requieren
reubicación de hecho pise territorio estadounidense.

meses antes de que un refugiado seleccionado para

Al igual que todos los cambios que parecen no tener solución, lo que está siendo considerado como el peor desastre
humanitario de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, sin duda terminará en el escritorio del presidente Barack Obama, en
medio de llamadas a Washington para que se tomen más medidas a fin de reubicar a los refugiados desesperados.
John Kirby, portavoz del Departamento de Estado, le dijo a CNN el viernes que Estados Unidos esperaba que la cifra de
refugiados sirios se duplicara para finales de año.
“Espero que Estados Unidos acepte incluso un número mayor más adelante”, dijo Kirby.
Sin embargo, las agencias de ayuda y otras dijeron que no es suficiente, especialmente debido a que el éxodo sirio está siendo
exacerbado por el flujo de refugiados de otros conflictos y estados destrozados, entre ellos Iraq, Afganistán, Libia y Somalia.
Oxfam América le ha pedido a Estados Unidos que reciba a
refugiados sirios para ser reubicados y que el gobierno
estadounidense y otros tomen mayores medidas a fin de resolver la causa subyacente de la crisis: la implacable guerra civil de
Siria.
Disponível em: http://cnnespanol.cnn.com/2015/09/06/la-crisis-de-refugiados-en-europa-ejerce-presion-sobre-estadosunidos/#0.

5. (ULBRA/2016) Assinale a(s) alternativa(s) em que as palavras sublinhadas no trecho abaixo possuam uma correta descrição
gramatical.
“El proceso también es muy pesado porque por lo general se requieren
reubicación de hecho pise territorio estadounidense.

meses antes de que un refugiado seleccionado para

Al igual que todos los cambios que parecen no tener solución, lo que está siendo considerado como el peor desastre
humanitario de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, sin duda terminará en el escritorio del presidente Barack Obama, en
medio de llamadas a Washington para que se tomen más medidas a fin de reubicar a los refugiados desesperados”.

I. Se trata de dos artículos neutros. Se observa que no les acompaña un verbo para que sean considerados pronombres
complementares.
II. Se trata de dos pronombres complementares neutros. Se observa que acompañan un verbo intrínseco al texto.
III. Se trata de un artículo neutro y de um pronombre complementar.
Está(ão) correta(s):

a) I e II.
b) II e III.
c) Somente a I.
d) Somente a II.
e) Somente a III.

Questão 5
(UECE/2015) El artículo masculino “el” completa, correctamente, la siguiente opción:

a) __________ hache.
b) __________ arma.
c) __________ hamaca.
d) __________ arena.

Questão 6
(UFRGS/2010) Observe o uso do artigo lo na frase Lo más probable es que fueran empujadas a mano (ref. 22).
Este mesmo artigo pode preencher corretamente a lacuna da frase:

a) ..……… vecino llegó a casa a media noche.
b) ..……… mañana es una incógnita.
c) ..……… último a salir fue el profesor.
d) Eso es ..……… sorprendente en este caso.
e) Mi hermano recibió ..……… primer premio.

Questão 7
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

TEXTO I

8. (UFPB/2010) En la viñeta 5, la expresión“¿Yo? ¡regia!” manifiesta que la mujer

a) se halla paralizada ante la falta de expresión facial.
b) se siente magnífica tras la operación estética.
c) se ve hecha un asco después de la cirugía.
d) se encuentra desolada con el resultado de la operación.
e) se arrepiente de haberse sometido a una operación de estética.

Questão 8
(UFPI/2008) Na frase: "Alejandro Robaina ha batido todos LOS récords" (ref. 1), consideramos o vocábulo destacado como:

a) artigo indefinido.
b) pronome pessoal sujeito.
c) artigo definido masculino plural.
d) pronome pessoal objeto.
e) artigo neutro.

Questão 9
(UTFPR/2007) Marca la única frase INCORRECTA, en cuanto a la utilización de los artículos:

a) Voy a la feria con mi madre el viernes por la tarde.
b) El agua es buena para la salud.
c) El Amazonas es un río que está en Brasil.
d) Me duele la muñeca.
e) Señor González es el jefe de personal.

Questão 10
(PUCRJ/2007)

Marca la opción donde "lo" tenga uso idéntico a "LO PEOR DE TODO".

a) Hasta nuestros amigos LO dejaron.
b) LO nocivo es la nicotina.
c) LO mejor es dejarlo.
d) LO que se exige a los fumadores es que no fumen.
e) LO de los fumadores está out.

Questão 11
(UDESC/2007) El artículo correcto usado para la palabra sangre es:

a) las
b) el
c) lo
d) del

e) la

Questão 12
(UDESC/2007) En las oraciones: "...la facilidad de los extranjeros..." (ref. 8) y "...el pensamiento del
hombre." (ref. 9)
Es correcto afirmar que, "de los" y "del" pueden ser traducidos:

a) de - dos
b) dos - do
c) dos - de os
d) deles - dele
e) de os - do

Questão 13
El trabajo de 2los paleontólogos parece ciencia ficción. Con la ayuda de geólogos, biólogos, preparadores, dibujantes y
escultores, realizan una labor que nos permite conocer un poco más sobre la Historia de la Vida en la Tierra. A partir de los
restos fósiles 1son capaces de reconstruir criaturas que reinaron _____ más de 200 milones de años, en el periodo Triásico, _____
los continentes formaban una masa homogénea llamada Pangea, 3así como detallar con precisión su biología. La labor de los
5expertos comienza con la excavación paleontológica. 8Lo más frecuente es encontrar un cúmulo de fragmentos óseos
desarticulados. Es fundamental que _____ la extracción se respete la 9matriz, es decir, la roca que aprisiona el hueso, y que se
lleve todo para 10análisis al laboratorio, bien protegido con una gruesa capa de vendas y yeso para evitar daños durante el
traslado.
11Aunque parezca difícil unificar ambos conceptos, el laboratorio es comparable a un 6quirófano y al 7taller de un

escultor o restaurador de obras de arte. Comparten estantes, sofisticados microscopios, bisturíes y escalpelos con punteros,
cinceles, martillos y sopletes. El paleontólogo se sirve de 4todo ello para preparar el fósil.
(Adaptado de: Planeta Humano, Madrid, ano 1, n. 3, p. 41, 2004.)

(UFRGS/2007) Preencha as lacunas das frases a seguir com o artigo definido adequado.
1 - ........... dicho popular es a veces tan cierto.
2 - Causó impacto .......... que contaste ayer.
3 - Ayer visitamos .......... local de las pruebas.
4 - Nos sugirió .......... mismo que a ti.
Quais delas podem ser completadas com a forma do artigo definido presente na frase "LO MÁS FRECUENTE ES ENCONTRAR UN
CÚMULO DE FRAGMENTOS ÓSEOS DESARTICULADOS" (ref. 8)?

a) Apenas 2.

b) Apenas 1 e 3.
c) Apenas 2 e 3.
d) Apenas 2 e 4.
e) Apenas 1, 2 e 4.

Questão 14
(UFRGS/2006) Observe el uso del artículo LO en la frase [...] "se mantiene a LO largo del tiempo" (ref. 21). Este mismo
artículo puede rellenar correctamente el espacio de de la frase

a) ............... más importante es no desistir de los planes.
b) ............... adviento llegará pronto.
c) Javier ganó ............... mejor premio.
d) ................ dia de mañana será mejor.
e) ............... primero en llegar fue Pepe.

Questão 15
5POR QUÉ DEJAMOS PARA MAÑANA

6¿Cuántas personas prometen empezar una dieta restringida en 8calorías "el lunes", 1intentan 3concurrir al gimnasio y
lo evitan 9sistemáticamente, se proponen rendir 11exámenes a los que no se presentan, se juran dejar de fumar de manera
recurrente o postergan de modo indefinido la ruptura de una relación sentimental insatisfactoria?
4Aunque la tendencia a postergar aquello que resulta un esfuerzo es una 14reacción normal que afecta a todas las
personas en 17algún momento, en otras esta actitud no es la excepción, sino una característica que 20a menudo se extiende a
distintos planos de la vida y 21se mantiene a lo largo del tiempo. Esta peculiaridad tiene un nombre que la define:
procrastinación. 22Posponer, demorar, 23aplazar, son todos sinónimos de una acción a la que se le debería dar prioridad y que
se deja para 15después. Quienes lo hacen le dan 10más importancia al alivio inmediato que produce dejar de hacer una tarea
que disgusta que a los beneficios a largo plazo por haberlo realizado.
La procrastinación se puede observar en personalidades de 24muy distintas características. A veces son personas con
baja tolerancia a la frustración que buscan el placer de manera constante, 2rechazan todo aquello que les resulte desagradable
e intentan pasarlo bien 12gratificándose en todo momento. Otras, suelen estar más preocupadas por satisfacer sus necesidades
emocionales que atentos al trabajo o al studio, que quedan en un segundo plano. Finalmente, otros, al ser demasiado 7críticos
consigo mismos o al sentirse menos capacitados que los demás, evitan poner a prueba su valía personal.
Aunque los rasgos 13psicológicos mencionados tienen 25mucho que ver con este problema, recientes investigaciones
en el campo neurobiológico revelan, en muchos de quienes procrastinan, la existencia de sutiles modificaciones en la 16química
cerebral que 18podrían determinar esas continuas postergaciones. Los especialistas hacen foco en unas sustancias cerebrales
llamadas catecolaminas, fundamentales en todo lo que concierne al 19interés y la energía vital. Los niveles adecuados de estas

substancias resultan imprescindibles para poder concretar una acción de principio a fin, dejando de lado los demás factores de
distracción. Cuando las catecolaminas se hallan disminuidas, suele suceder que llevar a la práctica un proyecto puede
representar un esfuerzo psíquico imposible de superar. Esa es la causa por la que muchas veces estas personas tienden a
abandonar lo proyectado, aunque desde el plano racional reconozcan la necesidad de concretarlo.

Adaptado de: ABADALA, Elias Norberto. Por qué dejamos para mañana. Clarín, Buenos Aires, 24 jul. 2005. Viva: La Revista de
Clarín.
(UFRGS/2006) Observe el uso del artículo LO en la frase [...] "se mantiene a LO largo del tiempo" (ref. 21). Este mismo
artículo puede rellenar correctamente el espacio de de la frase

a) ............... más importante es no desistir de los planes.
b) ............... adviento llegará pronto.
c) Javier ganó ............... mejor premio.
d) ................ dia de mañana será mejor.
e) ............... primero en llegar fue Pepe.

