
 

 

 

 

EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESPANHOLA 

 
 

                                                              
 

 

 

 

Orientações: 

 

1. No ato da realização da prova, o candidato deverá apresentar à banca examinadora 

documento oficial de identificação com foto. 

 

2. A prova deve ser respondida em língua portuguesa e com caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta. 

 
3. A única identificação na prova deverá ser o código identificador presente na capa deste 

caderno, o qual deverá ser copiado em todas as páginas subsequentes. Também é necessário 

que o candidato tome nota do referido código para fins de consulta de seu desempenho, 

quando da divulgação dos resultados. 

 

4. Será considerada anulada a avaliação do candidato que utilizar outros meios de identificação 

(assinatura, rubrica, carimbo etc.). 

 
5. Somente serão consideradas válidas as respostas presentes nas folhas timbradas que 

respeitarem os limites de espaço especificados. 

 
6. É permitido o uso do dicionário durante a realização da prova. Não é permitida, porém, a 

utilização de qualquer outro material de consulta, bem como de aparelhos eletrônicos 

(tradutores, calculadoras, celulares, etc.). Também não é permitido o empréstimo de nenhum 

tipo de material após o início da prova. 

 
7. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, com início às 14 horas e término às 17 horas. 

 
8. A presente prova de proficiência procura aferir o desempenho de leitura instrumental em 

Língua Espanhola, não tendo como objetivo testar conhecimentos específicos na área de 

Letras. 

Cole aqui o Código Identificador 
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TEXTO I 

LA ESPERANZA UTÓPICA DE LAS AMÉRICAS 

 

Después de haber sido descripto como el paraíso en la Tierra, el descubrimiento por 

Cristóbal Colón hoy suena como un sueño perdido 

 

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón desembarcó en una pequeña isla del hemisferio 

occidental. La hazaña del navegante fue un “triunfo de la hipótesis sobre los hechos”: la evidencia 

indicaba que la Tierra era plana; la hipótesis, que era redonda, se puede llegar al Oriente navegando 

hacia el Occidente. Pero se equivocó en su geografía. Creyó que había llegado a Asia. No fue la 

primera ni la última desorientación occidental. 

El navegante encontró un espacio donde la inmensa riqueza asiática con que había soñado 

estaba ausente. Colón tuvo que inventar el descubrimiento de grandes riquezas en bosques, perlas 

y oro, y enviar esta información a España. De otra manera, su protectora, la reina Isabel, podría 

haber pensado que su inversión (y su fe) en este marinero genovés de imaginación febril había sido 

un error. Pero Colón le ofreció a Europa una visión de la Edad de Oro restaurada. Colón había 

descubierto el paraíso terrenal y el buen salvaje que lo habitaba. ¿Por qué, entonces, se vio obligado 

a atacar a los hombres a los cuales acababa de describir como “muy mansos y sin saber que sea mal 

ni matar a otros ni prender, y sin armar”, darles caza, esclavizarles y aun enviarlos a España 

encadenados? 

Al principio Colón dio un paso atrás hacia la Edad Dorada. Pero muy pronto, el paraíso terrenal 

fue destruido y los buenos salvajes fueron vistos como “buenos para les mandar y les hacer trabajar 

y sembrar y hacer todo lo otro que fuera menester”. Desde entonces, el continente americano ha 

vivido entre sueño y realidad, ha vivido el divorcio entre la buena sociedad que deseamos y la 

sociedad imperfecta en la que realmente vivimos. 

Hemos persistido en la esperanza utópica porque fuimos fundados por la utopía, porque la 

memoria de la sociedad feliz está en el origen mismo de América, y también al final del camino, 

como meta y realización de nuestras esperanzas. 
(Fuentes, Carlos. Fragmento de El Espejo Enterrado. Taunas: Madrid, 1998, p. 11-12) 

 

 

1) De acordo com o texto, que atitude têm os colonizadores espanhóis, representados por Colombo, 

em relação às terras e aos indígenas americanos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) O que caracteriza a história do continente americano desde a época de sua descoberta? Que 

trecho do texto justifica essa resposta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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TEXTO II 

 

EL PROGRESO DE LAS COMUNICACIONES 

 

Los principales complejos ferroviarios europeos quedaron terminados hacia 1870, hecho 

fundamental en la Historia, ya que los ferrocarriles, al convertirse en un gran campo de 

inversiones, constituyen un agente de transformación muy poderoso. Inglaterra suministró vías, 

material rodante, diseños de trazados y capital para la construcción de la red de muchos países. 

La quinta parte de sus inversiones en el extranjero correspondía a las efectuadas en los 

ferrocarriles de América del Norte; también eran cuantiosas sus inversiones en los de la India, 

América del Sur y Oriente Próximo. El consumo de hierro y acero generado por la construcción 

de las líneas se puede ver en los índices económicos de las grandes potencias, proveedoras no 

solo del material empleado para cubrir sus propias necesidades, sino también del que se 

precisaba en los países menos industrializados. El ferrocarril fue realmente la palanca de la 

supremacía económica de algunas naciones.  

En esta misma época se da una completa renovación de los transportes fluviales y 

oceánicos. En la década de los 70 las innovaciones en los motores de vapor logran que estos 

sustituyan a la vela en la marina mercante. No influye menos en los cambios la construcción de 

canales, como el nuevo canal de Rotterdam o el canal de Kiel, y especialmente las travesías 

ístmicas de Suez y Panamá, que potenciaron la consolidación del Mediterráneo y el Caribe 

como centros neurálgicos de las comunicaciones marítimas.  

La creación de una red mundial de transportes continentales y oceánicos tiene dos efectos 

claros: el hundimiento de los precios y la división internacional del trabajo, que se organiza en 

un bloque de naciones industriales europeas y un distante anillo de productores de materias 

primas. La situación que encontramos hacia 1880 es que Inglaterra, Francia y Alemania proveen 

de productos siderúrgicos, maquinaria y capitales, mientras que las praderas norteamericanas y 

canadienses, India, China y Australia aportan alimentos o materiales en bruto.  

El siglo XIX había hallado en la máquina de vapor el instrumento de su revolución del 

transporte, pero sus posibilidades de perfeccionamiento técnico parecían agotadas y sus 

rendimientos limitados. Se hacía necesario encontrar un motor que funcionase con un 

combustible líquido, o con una mezcla de aire y gas. En 1883 se utilizan para el movimiento en 

carretera los primeros motores movidos por derivados del petróleo, la nueva fuente de energía 

que lentamente, junto con la electricidad, desplaza al carbón y al vapor. 

El primer automóvil lo construye Carl Benz en Mannheim con un motor de gas en el que 

se inyectaba vapor de gasolina. Como consecuencia, al comenzar el siglo XX ya hay algunas 

fábricas de automóviles. Su papel en la segunda revolución industrial será similar al del 

ferrocarril en la primera, aunque se impone de manera más lenta por tratarse de un sistema de 

transporte individual que exige capacidad económica al comprador. El automóvil supone un 

nuevo estímulo para la industria siderúrgica, reclama una nueva red de comunicaciones, 

intensifica los transportes terrestres y se convierte en campo de inversión para los capitales de 

principios de siglo. Los grandes del automóvil se convierten en los ídolos de Europa y América. 

Otro vehículo más revoluciona el transporte en los albores del siglo XX. Desde finales del 

siglo XVIII los hombres podían elevarse en globos de aire caliente o de gas, pero su propulsión 

por medios mecánicos impedía que se considerara un medio de transporte útil para los viajes o 



 

Exame de Proficiência em Língua Espanhola 

 

 

3 

Edição 2021.2                Ano-calendário 2022      

Copie aqui seu Código Identificador 

 
 

 

el comercio. En 1896 el conde Zeppelin acomete la aplicación de motores y la conversión de 

globos en dirigibles introduciendo tres motores en inflables gigantescos. Estos dirigibles se 

utilizan militarmente en la primera contienda mundial y en el transporte, hasta que una serie de 

catástrofes aconsejan su abandono. El futuro es de otro aparato. Los hermanos Wright, 

mecánicos de bicicletas, diseñaron un sistema de alerones para la flexión independiente de las 

alas de los aviones, el motor y la hélice, y en diciembre de 1903 consiguen efectuar un vuelo 

controlado de doce segundos. En 1908 ya pudieron recorrer 112 millas en tres horas. La 

aviación abría horizontes nuevos a los hombres.  

(Adaptado de Historia del mundo contemporáneo. Antonio Fernández. Editorial Vicens-Vives) 

  

 

3) De acordo com a compreensão do texto, marque a(s) alternativa(s) adequada(s) a seguir: 

 

a) Durante o século XIX, as rotas ferroviárias europeias… 

(   ) foram construídos principalmente pelos ingleses. 

(   ) provocou a busca por novas matérias-primas. 

(   ) representavam um grande impulso para certas potências. 

 

b) O texto indica que, no transporte aquaviário, … 

(   ) o Mediterrâneo ficou em segundo plano. 

(   ) algumas rotas foram renovadas. 

(   ) a construção de veleiros foi interrompida. 

 

c) O texto afirma que as novas rotas continentais e oceânicas… 

(   ) criaram vários empregos. 

(   ) fizeram os preços dos produtos aumentarem. 

(   ) diversificaram a oferta de bens. 

 

d) O texto indica que o século XIX implica… 

(   ) o declínio no uso de combustível sólido. 

(   ) a descoberta de petróleo. 

(   ) o triunfo da máquina a vapor. 

 

e) Segundo o texto, no século XX… 

(   ) a demanda da indústria siderúrgica é reativada. 

(   ) a primeira fábrica de automóveis é aberta. 

(   ) o uso do automóvel é imposto rapidamente. 

 

f) O texto afirma que a aviação… 

(  ) é decisiva na Primeira Guerra Mundial. 

(  ) é abandonada por um tempo devido à sua lentidão. 

(  ) melhora substancialmente com certas inovações. 
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4) Tomando como referência o Texto I, traduza ao português o seguinte trecho: 

 

“Colón tuvo que inventar el descubrimiento de grandes riquezas en bosques, perlas y oro, y enviar 

esta información a España. De otra manera, su protectora, la reina Isabel, podría haber pensado que 

su inversión (y su fe) en este marinero genovés de imaginación febril había sido un error. Pero 

Colón le ofreció a Europa una visión de la Edad de Oro restaurada. Colón había descubierto el 

paraíso terrenal y el buen salvaje que lo habitaba.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Tomando como referência o Texto II, traduza ao português o seguinte trecho: 

 

“El consumo de hierro y acero generado por la construcción de las líneas se puede ver en los índices  

económicos de las grandes potencias, proveedoras no solo del material empleado para cubrir sus 

propias necesidades, sino también del que se precisaba en los países menos industrializados. El 

ferrocarril fue realmente la palanca de la supremacía económica de algunas naciones.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


