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Texto I:

FORMACIÓN PANHISPÁNICA EN EL AULA DE E/LE 
PARA FINES ESPECÍFICOS

La enseñanza de lenguas para la comunicación profe-
sional [...] tiene como propósito mejorar las capacidades de 
comprensión y expresión que se requieren para desenvol-
verse en un determinado campo de actividad profesional. 
Esto implica el dominio de los recursos de la lengua, por una 
parte, y la aplicación de las técnicas de comunicación por 
otra. Todo ello de acuerdo con las convenciones que requie-
re la comunidad y los contextos profesionales en los que 
tengan que interactuar. (Aguirre Beltrán, B., 2000:35 y 36).

El texto escrito y la traducción permiten fácilmente 
acercarse a esas convenciones que requieren las diversas 
comunidades que forman parte del mundo hispanohablan-
te, en el respeto del conjunto de sus creencias, valores y 
principios. Esas convenciones socioculturales se podrán 
relevar a través de la confrontación de unas mismas tipo-
logías textuales pero provenientes de diversas áreas cul-
turales del mundo hispanohablante (dar la misma noticia, 
presentar un producto, un contrato de trabajo, un folleto 
turístico, una negociación, establecer y mantener contac-
tos con la administración, etc.).

Trabajando con textos producidos en distintas áreas 
geográficas los estudiantes se enfrentan a un abanico de 
códigos convencionales y formulaciones retóricas que no 
hacen más que confirmar la diferencia en la igualdad (de 
ámbitos semánticos, referentes sociales, objetivos comu-
nicacionales). En el aula, en efecto, es frecuente encon-
trarse con la sorpresa y la descolocación de los estudian-
tes en los primeros encuentros con los varios sistemas de 
convenciones presentes en el mundo panhispánico, aun 
cuando su competencia lingüística resulte suficiente para 
comprender un texto especializado.

Está claro que para el docente es imposible (y quizá 
innecesario) ejemplificar y enseñar todos los sistemas 
presentes en el área. Pero es imprescindible despertar y 
reconfirmar la conciencia de la multiplicidad de estas pre-
sencias. Estimular a una apertura cultural que no clasifique 
inmediatamente las fórmulas desconocidas como equivo-
cadas o “extrañas” y que tampoco tienda a comprimir lo 
desconocido en lo conocido.

Hay varios aspectos de las interacciones lingüísticas que 
deben ser considerados más allá de lo correcto/incorrecto 
gramatical. Entre el italiano y el español peninsular hay, por 
ejemplo, una gran diferencia entre las fórmulas de cortesía 
y los giros de palabras que se utilizan para resolver situacio-
nes conflictivas o delicadas: el español es más directo (y el 
sistema lo considera una cualidad) allí donde el italiano pre-
fiere una amplia profusión retórica que linda frecuentemente 
con la ambigüedad (cfr. Brandimonte, G., 2005).

En el aula de E/LE, usando la traducción, los textos 
paralelos podrían inclusive no ser entre dos lenguas, sino 
entre dos o más zonas o variedades del mismo idioma (el 
español). Esto permitiría ampliar inmensamente el abanico 
de representatividad de las convenciones de esos modelos 
presentes en la variedad del mundo hispanohablante que 

llegarán a ser, con mucha probabilidad, los espacios donde 
el futuro experto lingüístico podrá encontrar su ubicación 
en el mundo del trabajo.

Universidad de Nebrija. Revista de Lingüística aplicada a la enseñan-
za de las lenguas.Nº13 Raffaella Odicino Universidad Católica de Milán

01. Según el texto es correcto afirmar que:

A) Para los estudiantes resulta poco estimulante la varie-
dad léxica de los varios ámbitos sociales y geográficos.

B) Los textos producidos en áreas geográficas diferentes 
llevan a elaborar conceptos equivocados sobre un mis-
mo asunto.

C) Presentar textos variados puede ayudar a una mejor 
comprensión global del mundo hispano.

D) Una variada tipología textual y sus diferentes geografí-
as genera una barrera difícil de vencer en el aula.

E) Variar la tipologia textual de diversas áreas del mundo 
hispánico no da buenos resultados.

02. De acuerdo con el texto la posición del docente frente a la 
variedad lingüística que ofrece el español debe ser la de

A) enseñar el máximo de variantes posibles.
B) despertar la curiosidad por la multiplicidad de presencias.
C) marcar los aciertos y errores de cada presencia lingüís-

tica.
D) favorecer el reconocimiento de las formas correctas de 

cada variante002E
E) ejemplificar cada opción que aparece en los textos.

03. En la frase ‘Esto permitiría ampliar inmensamente el aba-
nico de representatividad de las convenciones de esos mo-
delos presentes en la variedad del mundo hispanohablante 
que llegarán a ser, con mucha probabilidad, los espacios 
donde el futuro experto lingüístico podrá encontrar su ubi-
cación en el mundo del trabajo” el término destacado se 
aplica a alguien que:

A) es muy inteligente.
B) es es un especialista.
C) es un aficionado al tema.
D) es muy desenvuelto en cualquier situación.
E) es poco conocedor del tema.

04. Las lenguas portuguesa y española son muy semejantes, 
sin embargo hay distinciones entre ellas, las cuales son 
llamadas divergencias léxicas, éstas respectan a una jerar-
quía. Así que, los términos “ orden, lasos, color y proce-
so” son, respectivamente, ejemplos de

A) Heterogenérica, heterográfica, heterogenérica y hete-
rográfica

B) Heterogenérica, heterofónica, heterogenérica, hetero-
gráfica

C) Heterotónica, heterofónica, heterogenérica, heterofónica
D) Heterotónica, heterográfica, heterogenérica, heterográfica
E) Heterográfica, heterofónica, heterográfica, heterográfi-

ca
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B) EDAD, es a la vez heterográfica, heterofónica y he-
terotónica

C) En HE ESTADO VIENDO hay la presencia de una 
perífrasis durativa.

D) NIÑOS es un ejemplo de heterográfica
E) En la estructura HA VISTO MILLONES, se reconoce 

una perífrasis de afirmación

Texto IV:

Vargas Llosa y su rebelión literaria elpais.com//
internacional Lima 27-03-2014

Una mañana de confesiones literarias en la casa li-
meña del Nobel, como anfitrión de la Bienal de Novela 
que lleva su nombre

“La buena literatura nos ayuda a estar mejor arma-
dos frente a la vida y cualquier embauque. Te defiende 
contra la mentira, la manipulación y los falsos oropeles. 
Por eso es una barbaridad educar a la gente solo en las 
tecnologías”.

Ha dicho varias veces que en el corazón de todas 
las novelas llamea una protesta contra el mundo que 
le ha tocado vivir a cada uno y que se puede modificar 
a través de la lectura. También que los buenos libros 
invitan a la rebelión por ser mejores ciudadanos y ayu-
dan a construir un mundo mejor. Y el llamamiento a ese 
motín lo ha dicho varias veces esta semana, y hoy le 
cae algo a…

“La crítica literaria tiene ahora más responsabilida-
des en un mundo con sobreinformación y sobreoferta 
de libros. Y es responsable de la marginalización que 
vive al haber perdido el protagonismo que tenía y de-
bería recuperar. No tenemos críticos de gran respon-
sabilidad tampoco en otras áreas. Parecen limitarse a 
reseñas, casi como publicidad, la han trivializado y han 
olvidado la función de dar los elementos para que la 
gente aprecie lo bueno o menos bueno de cada libro, y 
algo muy importante es que deben tener claro el lugar 
que esa obra ocupa en su contexto y contárselo a los 
lectores. Sobre todo en estos tiempos donde Internet 
tiende a dar el mismo valor a todo…”.

El análisis sobre Internet y la manera como las tec-
nologías emergentes han modificado la vida siguen lla-
mando su atención…

“El principal peligro no es que la Red se vaya a caer 
un día porque eso no va a ocurrir. Eso es jugar al apo-
calipsis. Lo que tendría que ocurrir es que llegue una 
cierta normalidad en algo que apenas es normal. No 
sabemos hasta dónde va a llegar la función de la cultura 
en las redes. El temor es que Internet trivialice la cultura. 
Hay razones para estar preocupados. Pero lo que sí es 
peligroso es la enorme posibilidad de la manipulación 
tecnológica para crear conflictos entre países. No hay 
una legalidad. Todo esto abre flancos en los que ade-
más penetran en tu intimidad y pueden llegar a usurpar 
tu identidad. Debe crearse muy rápido una legalidad, de 
lo contrario quedan flancos sobre la libertad o la sobera-
nía individual”. Vargas Llosa da un giro y, ahora que se 
alaba a las series de televisión como forjadoras de una 
nueva narrativa, aclara que ha visto algunas y le gustan 
mucho, como The wire y House of Cards…

“Pero decir que son mejor que la literatura y que 
han descubierto nuevas formas de contar es ignorancia 
y desconocer la historia de la literatura. Yo no he vis-
to una innovación como en las novelas modernas. La 
huella que deja un buen libro en el lector tiene un efecto 
más duradero y profundo”.

Winston Manrique Sabogal

Texto II:

05. Algunas afirmaciones son hechas abajo, entre ellas hay una 
que contiene información equivocada, apúntala:

A) Los verbos: Ser y Saber fueron conjugados haciendo uso 
de la variación del tuteo, la cual es llamada de VOSEO

B) En “Lo importante”, tenemos un LO que puede funcionar 
como artículo neutro o pronombre complemento, en el 
ejemplo fue usado para sustantivar al adjetivo, luego como 
ARTÍCULO NEUTRO

C) NADIE es un pronombre indefinido que se opone a AL-
GUIEN

D) Las palabras COMPRENSIÓN y QUÉ fueron tildadas por 
distintos motivos, pues que una es AGUDA y la otra DIA-
CRÍTICO

E) UNO en este contexto NO podría ser APOCOPADO

Texto III:

06. En la viñeta, el niño está alarmado con

A) la mala calidad de los programas televisivos
B) el nivel de violencia en la sociedad 
C) el hecho de no formar parte de las estadísticas. 
D) la actitud de los telespectadores jóvenes
E) el léxico usado por el periódico

07. Con base en la viñeta, es correcto lo que se afirma en:

A) En el cuadro 4, la expresión “los canales equivocados” 
cambiaría para lo canal equivocado, si pasado para el 
singular

B) En el cuadro 2, el vocablo “millones” es una heterotónica
C) En el cuadro 1, “Aquí” asume la forma de pronombre rela-

tivo
D) En el cuadro 2, la palabra “mayoría” asume una caracterís-

tica de totalidad
E) En el cuadro 3, “esto” es una forma pronominal neutra. 

08. Tomándose como base los conceptos gramaticales estudia-
dos, es cierto afirmar que:

A) La unidad SEIS, forma la decena en sessenta y la centena 
en seiscientos
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09. En la frase “y han olvidado la función de dar los elementos 
para que la gente aprecie lo bueno o menos bueno de cada 
libro,..” el uso del artículo lo antecede a un adjetivo gene-
ralizando el concepto. También se usa el artículo neutro lo 
delante de:

A) sustantivo
B) adverbio
C) gerundio
D) todas las preposiciones
E) algunas interjecciones

10. En la frase “... y algo muy importante es que deben tener 
claro el lugar que esa obra ocupa en su contexto y con-
társelo a los lectores.” Los referentes de los pronombres 
destacados son:

A) la obra y el contexto.
B) el lugar y la obra.
C) los lectores y el contexto.
D) el autor y la obra.
E) los lectores y el lugar que ocupa.

Texto V (Adaptado)

La mitad de los europeos no confía en Internet para 
hacer compras

La cumbre de consumo de la UE debate medidas para me-
jorar la seguridad en el comercio electrónico

El 50% de los europeos no confía en Internet para ha-
cer compras. Es la cifra que se repite como un mantra en 
la cumbre de consumo de Bruselas. La Comisión Europea 
(CE) ha reunido ayer y hoy a más de 400 personas — re-
presentantes de los Gobiernos de los países miembros, 
eurodiputados, asociaciones de consumidores, patronales 
de comercio y miembros de la industria de las telecomuni-
caciones — para discutir nuevas medidas que animen a los 
ciudadanos a utilizar el entorno digital en su vida cotidiana, 
lo que les puede suponer un ahorro de 400 euros al año. 
El punto de partida lo dio el comisario europeo de Consu-
mo, Neven Mimica, en la inauguración de la cumbre: “Si 
queremos que compren más, tenemos que darles más 
garantías”.

La directiva europea de 2011 sobre derechos de los 
consumidores — que acaba de trasponer España la sema-
na pasada — definió por primera vez el concepto de con-
sumidor online e introdujo muchas medidas de protección 
(plazos de entrega y devolución, garantías, transparencia), 
pero la industria digital evoluciona tan rápido que no deja 
de plantear

problemas nuevos. Por ejemplo, más de la mitad de 
los juegos en línea registrados en la UE se anuncian como 
“aplicación de descarga gratuita”, cuando en realidad la 
mayoría no pueden ser usados libremente porque obligan 
a comprar elementos adicionales, a veces muy caros, para 
poder ser usados. Y ocurre que a menudo, sobre todo los 
menores, no son plenamente

conscientes de que están gastando dinero porque el 
importe se carga en sus tarjetas de crédito por defecto una 
vez que se ha realizado la primera transacción. “Esto es 
una estafa, sin duda. Estamos trabajando con la industria 
para frenar estas prácticas, pero quizá también haya que 
reforzar las normas de transparencia en la información”, ha 
planteado Neelie Kroes,

vicepresidenta de la CE y comisaria de Agenda Digital.

11. La palabra cumbre es heterogenérica respecto al portu-
gués. Señala de esta lista otra que encuentre.

A) arte
B) origen
C) águila
D) estudiante
E) director

12. En la frase “Si queremos que compren más, tenemos que 
darles más garantías” el referente del pronombre desta-
cado es

A) los participantes de la cumbre.
B) los proveedores de Internet.
C) los consumidores online.
D) los comisarios europeos.
E) las garantias solicitadas.

13. En la frase “Y ocurre que a menudo, sobre todo los meno-
res, no son plenamente conscientes de que están gastan-
do dinero” el término destacado puede reemplazarse, sin 
cambiar el significado, por:

A) sin embargo
B) aunque
C) todavía
D) frecuentemente
E) aún

14. La expresión destacada en la frase “Monique Goyens, di-
rectora general de BEUC, que agrupa a 41 asociaciones 
de consumidores independientes de la UE, ha sido tajan-
te: “Siempre se pueden mejorar las normas, pero no es 
solo un problema de legislación” significa que:

A) se es contundente.
B) se niega algo.
C) se está de acuerdo.
D) se expresa la duda.
E) se admite la posibilidad.

15. En la frase “Donde en la primera se lea coger, en otra 
dirá agarrar y en la tercera tal vez tomar. Si para el lector 
español, algunos personajes se ponen a cantar a voz en 
grito, el argentino les oirá cantar a los gritos, mientras 
que en México lo que harán será cantar a voz en cuello”.

Todos los ejemplos destacados muestran ejemplos de las 
variantes lingüísticas del español en las regiones citadas. 
Señala la única alternativa que corresponde al voseo:

A) sal
B) ten
C) sos
D) arregla
E) dime

16. En la frase “La huella que deja un buen libro en el lector 
tiene un efecto más duradero y profundo” se destaca el uso 
apocopado del adjetivo bueno ¿qué otro adjetivo ordinal de 
la lista se apocopa también?

A) sexto
B) cuarto
C) segundo
D) quinto
E) tercero

05

10

15

20

25

30

35



Rua Comandante Almiro, 211 - Centro - Feira de Santana-BA  (75) 3221.72594

ESPANHOL - PROFª. DENISE

Pág.

Texto  VI

17. Cuando el refrán es trasladado para la viñeta ( Haz el bien 
sin mirar a quien para “Globaliza bien y no mires a quien”), 
la categoría gramatical del término BIEN cambia de:

A) sustantivo a adjetivo 
B) sustantivo a adverbio.
C) adjetivo a pronombre
D) adverbio a adjetivo
E) adjetivo a adverbio

Texto VII
 
Tiras de Mafalda – Joaquin Salvador Lavado (Quino

18. “SONRISA” es un sustantivo femenino. Marque el grupo de 
palabras con lo mismo género gramatical: 

A) leche – viaje – legumbre – puente 
B) costumbre – sangre – nariz – sal 
C) miel – puente – cumbre – paisaje 
D) color – mensaje – leche – sal 
E) sangre – puente – leche – miel 

Texto VIII

19. En la tapa del libro de Miguel Murrillo, SIN EMBARGO 
puede ser sustituido sin producir alteraciones semánticas 
o gramaticales, por: 

A) así que 
B) no obstante 
C) conque 
D) luego 
E) ya que 

Texto IX

“El ministro de Economía y Competitividad de España, 
Luis de Guindos, ha dicho que la intervención del Banco 
Central Europeo (BCE) en los mercados para aliviar las 
presiones sobre la deuda española debe ser contundente 
y no tener de antemano fijado un límite ni de cuantía ni de 
duración.”(…) 

El País -Madrid 18 AGO 2012 

20. El verbo DECIR subrayado en el Texto 09, está conjugado 
en pretérito perfecto de indicativo. Si conjugado en preté-
rito indefinido (simple) de indicativo, sin cambio del sujeto: 

A) decía 
B) dice 
C) dije 
D) dijo 
E) dicho 

21. “Las conjunciones se clasifican en diversos grupos, aten-
diendo a la función que cumplen en el relacionamiento de 
los componentes de una oración.” 
La conjunción “NI” marcada en el Texto 09 es clasificada 
como: 

A) coordinada copulativa. 
B) coordinada disyuntiva. 
C) coordinada adversativa. 
D) subordinada consecutiva. 
E) coordinada distributiva 

22. “Mandarín ____ hindú son dos de las lenguas más habla-
das en el mundo, pero no tan importantes como el inglés 
____ español”. 
Es correcto rellenarnos los huecos con las conjunciones: 

A) y – y 
B) ni – e 
C) y – con 
D) con – e 
E) e – y 

23. “La carta Fundamental de la ONU fue escrita en 1945 tam-
bién fue redactada en español.” El año marcado en la fra-
se, se escribe: 

A) mil novicientos cuarenta y cinco 
B) mil novecientos y cuarenta cinco 
C) mil novecientos cuarenta y cinco 
D) mil nueve cientos cuarenta y cinco 
E) mil novecientos y cuarenta y cinco. 

24. (...) si hay un lugar dónde el español se abre camino a 
pasos agigantados, es China, donde se está imponien-
do como “idioma predilecto para los jóvenes profesionales 
que se quieren dedicar al mundo de la empresa”. Está 
correcta cuanto la posición de los pronombres en las dos 
perífrasis verbales subrayadas: 
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A) está se imponiendo / quieren dedicarse. 
B) está imponiéndose / quieren dedicarse. 
C) está se imponiendo / quieren se dedicar. 
D) está imponiéndose / quieren se dedicar. 
E) está se imponiendo / quieren dedicar-se. 

Texto IX

ONU: Obras para Mundial 2014 y Juegos Olímpicos 
2016 violan derechos humanos. 

27/01/2012 

Estadio Maracanã 

     La relatora especial de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) para el derecho a la vivienda, Raquel 
Rolnik, criticó fuertemente a las autoridades de ocho ciu-
dades de Brasil por presionar a miles de familias para que 
abandonen sus hogares, ubicados en las zonas donde es-
tarán las infraestructuras de la Copa del Mundo de Fútbol 
de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. 

    En un informe hecho público este martes, Rolnik 
afirma estar “particularmente preocupada” por lo que “pa-
rece ser un patrón de actuación, de falta de transparencia 
y de consulta, de falta de diálogo, de falta de negociación 
justa y de participación de las comunidades afectadas en 
los procesos de desalojo ejecutados o planeados”, con vis-
tas a ambos eventos deportivos, que en su opinión atentan 
contra los derechos humanos. 

    Miles de desalojos de familias han sido llevados a 
cabo ya en las ciudades de Sao Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal y For-
taleza, donde la población afectada por las obras de los 
Juegos y el Mundial no ha tenido tiempo para proponer y 
discutir alternativas. 

   “Se prestó insuficiente atención al acceso a las in-
fraestructuras, servicios y medios de subsistencia en los 
lugares donde esas personas fueron realojadas”, señala el 
informe, que pide a las autoridades de las urbes en cuesti-
ón que “detengan los desalojos ya planeados hasta que se 
asegure el diálogo y la negociación”. 

   Rolnik dice estar “muy preocupada por la poca com-
pensación económica ofrecida a las comunidades afecta-
das, lo que es aún más grave dado el aumento del valor de 
los terrenos en los que se construirá”. 

   Aunque la ONU pide en el documento a Brasil que 
lleve a cabo una planificación que garantice “un impacto 
social y ambiental positivo y que se eviten las violaciones 
de los derechos humanos, incluido el alojamiento digno”, 
hasta el momento el Gobierno de la presidenta Dilma Rou-
sseff no se ha pronunciado. 

   No obstante, la opinión pública brasileña coincide en 
que la mandataria, que ha reiterado que la defensa de los 
derechos será el eje de las preocupaciones de su Gobier-
no, no dejará de pedir información y responsabilidades a 
las autoridades de las ciudades acusadas de los desalojos 
sin garantías ni diálogo. 

Fuente: elciudadano.cl 

25. “Aunque la ONU pide en el documento a Brasil que lleve a 
cabo una planificación que garantice […]”. 

La conjunción destacada en el trecho es 

A) concesiva. 
B) condicional. 
C) temporal. 
D) consecutiva. 
E) final. 

26. “En un informe hecho público este martes, Rolnik afirma 
estar “particularmente preocupada” por lo que “parece ser 
un patrón de actuación, de falta de transparencia y de con-
sulta, de falta de diálogo, de falta de negociación justa y de 
participación de las comunidades afectadas en los proce-
sos de desalojo ejecutados o planeados”[…]. En este tre-
cho, la traducción para la palabra destacada es 

A) domingo. 
B) segunda-feira. 
C) quinta-feira. 
D) terça-feira. 
E) sexta-feira. 

27. “Miles de desalojos de familias han sido llevados a cabo 
ya en las ciudades de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Ho-
rizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal y Fortaleza, 
donde la población afectada por las obras de los Juegos 
y el Mundial no ha tenido tiempo para proponer y discutir 
alternativas” […]. 
En este trecho las formas verbales en destaque están con-
jugadas en el 

A) pretérito indefinido. 
B) pretérito perfecto compuesto del modo subjuntivo. 
C) pretérito pluscuamperfecto. 
D) pretérito perfecto compuesto del modo indicativo. 
E) pretérito imperfecto del modo subjuntivo. 

28. “Rolnik dice estar “muy preocupada por la poca compen-
sación económica ofrecida a las comunidades afectadas, 
lo que es aún más grave dado el aumento del valor de los 
terrenos en los que se construirá” […]. 
La conjunción destacada en el trecho puede ser sustituida 
sin cambio de sentido por 

A) aunque. 
B) sin embargo. 
C) todavía. 
D) aun. 
E) mientras. 

29. “No obstante, la opinión pública brasileña coincide en que 
la mandataria, que ha reiterado que la defensa de los de-
rechos será el eje de las preocupaciones de su Gobierno, 
no dejará de pedir información y responsabilidades a las 
autoridades de las ciudades acusadas de los desalojos sin 
garantías ni diálogo”. 
La expresión destacada en el trecho equivale en portugués a 

A) Enquanto. 
B) Assim. 
C) Pois. 
D) Entretanto. 
E) Então. 

Texto X
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30. Analisando a capa deste livro de “Redação Publicitaria” 
encontramos elementos que o identificam como texto pu-
blicitário, entretanto há uma que não pertence a este grupo 
de características:

A) A linguagem verbal, a qual apresenta-se de maneira 
clara, objetiva e direta.

B) O texto imagético, que neste caso, dialoga com o ver-
bal.

C) A nível de forma, de imagem, é possível interpretar que 
a publicidade visa convencer por meio da palavra, sen-
do está tão tentadora e irresistível quanto a fruta rela-
cionada ao pecado original.

D) O texto verbal com a função de divulgar uma ideia.
E) A nível de análise iconográfica identificamos a maçã, 

que na cultura ocidental está relacionada a sedução, 
logo, dialogando com o texto verbal.


