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                                                             Código   
 

 

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 com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 
3. A única identificação na prova deverá ser o código de inscrição, sendo considerada anulada 

a avaliação do candidato que utilizar outros meios de identificação (assinatura, rubrica, 

carimbo etc.). 

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

respeitarem os limites de espaço especificados. 

 
5. É permitido o uso de 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.). 

 

6. Durante a realização da prova não está permitido o empréstimo ou a troca de nenhum tipo 

de material. Cada um deve ter seu dicionário, sua(s) caneta(s) esferográfica(s) etc.  

 
7. A prova tem duração máxima de 3 (três) 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.

http://www.uern.br/
mailto:proeg@uern.br
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TEXTO 01: Ricky Martin aboga por los derechos de la comunidad LGBT 

 

El astro puertorriqueño Ricky Martin aprovechó el momento en el que recibió un galardón 

durante la ceremonia de clausura de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz 2019, para hacer 

un llamado ante la necesidad de derribar los prejuicios en la sociedad. “Mi comunidad LGBT, quienes 

a pesar de sus grandes talentos y significativas aportaciones en el quehacer humano, siguen siendo 

objeto de rechazo y profundas creencias producto del desconocimiento. La igualdad, el respeto y la 

tolerancia tienen que ser parte de nuestra vida”, afirmó el sábado el cantante, actor y filántropo al 

recibir el Peace Summit Award, en el mencionado evento celebrado en Yucatán, México. “La 

educación no es un fin, es el trayecto que nos conduce al entendimiento y respeto de que todos los 

habitantes de este planeta tenemos los mismos derechos, no importa nuestra raza, creencias y 

orientación sexual, que debe ser respetada por todos los gobiernos que nos rigen”, agregó Martin, quien 

recibió el premio de manos de Rigoberta Menchú, Nobel de la Paz en 1992. 

“Como miembro de la comunidad LGBT es muy sencillo: no pedimos tener más derechos que 

el resto de los ciudadanos, no pedimos tener menos derechos, simplemente queremos igualdad. A todos 

esos grandes activistas que luchan por la igualdad por favor no se den por vencidos”, afirmó el 

interprete de “María”. 

Martin, además es embajador de UNICEF que promueve cambios a favor de un mundo más 

seguro para los niños. “Hago un llamado a todos para que dejemos de ver las crisis humanitarias como 

parte de nuestro diario vivir. No podemos ser víctimas de la indiferencia, no lo vamos a permitir. Todos 

tenemos que luchar para asegurar un mundo libre de opresión para nuestros hijos y hermanos”, exhortó 

Durante la celebración, también fue reconocido el cantante español Miguel Bosé. El artista recibió la 

Peace Summit Medal For Social Impact (Medalla de la Cumbre por la Paz por Impacto Social), por su 

defensa de los recursos naturales, la preservación de la raza indígena y la lucha por encontrar vacuna 

para el SIDA. 

“Gracias por este reconocimiento que va a viajar directamente a Ginebra, a la sede de mi 

fundación que se llama Paz sin Fronteras. Esa fundación la creamos hace años Juanes y yo, con el 

propósito único de alzar la voz, para que La Paz, esa palabra tan pequeña y tan poderosa, tan odiada y 

tan amada al mismo tiempo, tuviese el espacio que se merece”, dijo Bosé. La Cumbre Mundial de 

Premios Nobel de la Paz culminó el sábado y como parte de la clausura, Ricky Martin ofreció un 

concierto. 

Desde 1999, un comité compuesto por los ganadores del Premio Nobel de la Paz, otorga durante 

su Cumbre Mundial anual el Peace Summit Award. El premio se entrega a personalidades del mundo 

de la cultura y el entretenimiento que defienden activamente la paz y ayudar concienciar al público en 
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general sobre los problemas del mundo contemporáneo. El iniciador del premio fue Mikhail 

Gorbachev, Nobel de la Paz en 1990. 

Entre los músicos reconocidos por su defensa de la paz, destacan Bono, cantante de la banda 

de rock irlandesa U2, honrado por su compromiso en la cancelación de la deuda en países del tercer 

mundo; la cantante Annie Lennox reconocida por su trabajo contra la pandemia del VIH en Sudáfrica, 

así como Cat Stevens y Bob Geldof, organizadores de los conciertos “Live Aid” y “Live8”. 

 

Fonte: 

https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/farandula/nota/rickymartinabogaporlosderechosdelaco

munidadlgbt-2519277/ 

 

 

1. De acordo com o texto 01, análise as proposições abaixo marcando V para Verdadeiro e F para Falso: 

(2 pontos) 

 

1 (   ) O prêmio Peace Summit Award  é entregue a personalidades do mundo da cultura que defendem 

ativamente a paz, ajudando na conscientização sobre os problemas do mundo. 

 

2 (   ) Ricky Martin defende que a comunidade LGBT tenha mais direitos do que as demais pessoas 

que compõem o tecido social. 

 

3 (   ) Segundo Ricky Martin a comunidade LGBT, assim como todos os habitantes do planeta, devem 

ter os mesmos direitos sociais. 

 

4 (   ) Ricky Martin defende que a igualdade, o respeito e a intolerância devem fazer parte das nossas 

vidas. 

 

Escolha a alternativa correta: 

 

a. (   ) 1- Verdadeiro; 2- Verdadeiro; 3-Falso; 4- Falso 

b. (   ) 1. Falso; 2- Verdadeiro; 3- Verdadeiro; 4- Falso 

c- (   ) 1- Verdadeiro; 2- Verdadeiro; 3- Falso; 4- Falso 

d- (   ) 1- Verdadeiro; 2- Falso; 3- Verdadeiro; 4- Falso 

 

 

2- Traduza para a língua portuguesa o excerto do texto 01 abaixo: (2 pontos) 

Orientação: Não é necessário traduzir os termos em língua inglesa.  

 

Desde 1999, un comité compuesto por los ganadores del Premio Nobel de la Paz, otorga durante su 

Cumbre Mundial anual el Peace Summit Award. El premio se entrega a personalidades del mundo de 

la cultura y el entretenimiento que defienden activamente la paz y ayudar concienciar al público en 

general sobre los problemas del mundo contemporáneo. El iniciador del premio fue Mikhail 

Gorbachev, Nobel de la Paz en 1990. Entre los músicos reconocidos por su defensa de la paz, destacan 

Bono, cantante de la banda de rock irlandesa U2, honrado por su compromiso en la cancelación de la 

deuda en países del tercer mundo; la cantante Annie Lennox reconocida por su trabajo contra la 

pandemia del VIH en Sudáfrica, así como Cat Stevens y Bob Geldof, organizadores de los conciertos 

“Live Aid” y “Live8”. 

https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/farandula/nota/rickymartinabogaporlosderechosdelacomunidadlgbt-2519277/
https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/farandula/nota/rickymartinabogaporlosderechosdelacomunidadlgbt-2519277/


CAMEA
Exame de Proficiência em Língua Espanhola 

 

 

3 

Edição ESPECIAL               Ano-calendário 2019                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 02: Bachelet respondió a Bolsonaro y dijo que sentía pena por Brasil 

 

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle 

Bachelet, no hizo oídos sordos y respondió que siente "pena por Brasil" tras el conflicto que se desató 

por los dichos del presidente brasileño, Jair Bolsonaro. 

A principios de septiembre, a raíz de los incendios que recayeron sobre la Amazonia, Bachelet 

criticó la "reducción del espacio cívico y democrático" en Brasil. Por eso, Bolsonaro reivindicó el 

golpe de Estado de Augusto Pinochet y recordó que el padre de ella fue uno de los militares que se 

opusieron al derrocamiento del presidente Salvador Allende. Después de esa declaración, Bachelet 

expresó: "Si hay una persona que dice que en su país nunca hubo dictadura, que no hubo tortura, bueno, 
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que diga que la muerte de mi padre por torturas permitió que [Chile] no fuera otra Cuba, la verdad es 

que me da pena por Brasil". 

En tanto, Bachelet detalló que la "reducción del espacio democrático no es solo en Brasil" y 

consideró que en materia de derechos humanos "no hay ningún país que sea perfecto". El mandatario 

brasileño celebró el "coraje" que tuvo la dictadura chilena para detener a la izquierda y a "comunistas 

como su padre", el general de brigada de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet, que murió en 1974 tras ser 

torturado por el régimen. 

 

Fonte: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/bachelet-respondio-a-bolsonaro-y-dijo-que-sentia-

pena-por-brasil-nid2290319 

 

03- Marque a alternativa que não é verdadeira: (2 pontos) 

 

a. (   ) Bachelet afirma que a redução do espaço democrático não atinge apenas o Brasil. 

b. (   ) Os pais de Bachelet apoiaram o golpe de Estado que ocorreu no Chile. 

c. (  ) Bachelet disse ter pena do Brasil ironizando que, no país presidido por Bolsonaro, ainda há 

pessoas que afirmam que não houve tortura durante a ditadura cívico-militar, por exemplo. 

d. (   ) Alberto Bachelet, pai de Michelle Bachelet, foi torturado e morto durante a ditadura chilena. 

 

Texto 03: La literatura marroquí se abre al español 

 

Desde hace más de medio siglo, existe un nutrido grupo de intelectuales marroquíes que 

piensan, se expresan y crean en español, especialmente en el campo de la literatura. Este vínculo 

lingüístico que ha traspasado las fronteras del Estrecho es el objeto de estudio del libro Entre las dos 

orillas, de Carmelo Pérez Beltrán, que ha publicado la Universidad de Granada en colaboración con la 

Fundación Euroárabe. El libro recoge poemas y relatos de autores como Mohamed Chakor, Mohamed 

Bouisef Rekab, Akalay, Mohamed Lahchiri, Rachida Gharrafi, Ahmed Oubali, Ahmed Mgara o Larbi 

El Harti, entre otros. 

Como señalan Mohammad Chakor y Sergio Macías, el hecho de que 50 años después de la 

independencia de Marruecos un grupo de escritores siga utilizando el español se debe a factores que 

superan el contexto histórico. "Existe la voluntad resuelta de sus autores de abrirse a la universalidad, 

de comunicar con la gran comunidad hispana de más de 300 millones de miembros, y expresarse 

literariamente en la lengua europea más próxima a la vernácula". 

En opinión de Pérez Beltrán, al contrario que la producción marroquí en lengua francesa, la 

producción en lengua española ha pasado desapercibida exceptuando la edición de varias antologías. 

El investigador afirma que "a pesar de que las relaciones históricas entre España y Marruecos datan de 

tiempos inmemoriales", la literatura marroquí en lengua española es el resultado de "la experiencia 

colonial de España en el norte de África". 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/bachelet-respondio-a-bolsonaro-y-dijo-que-sentia-pena-por-brasil-nid2290319
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/bachelet-respondio-a-bolsonaro-y-dijo-que-sentia-pena-por-brasil-nid2290319
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Existen dos etapas claramente diferenciadas. La primera arranca a finales de los años cuarenta 

del pasado siglo. Es la de los llamados progenitores, los primeros que comenzaron a publicar en prensa 

o en revistas textos escritos en español. La segunda etapa, denominada como la de los forjadores, se 

inicia en los años noventa. Es la época en la que la literatura empieza a adquirir una mayor difusión. 

Además, los nuevos autores cuentan con el apoyo del Instituto Cervantes en Marruecos y tienen la 

posibilidad de intervenir en ciclos, congresos y foros. 

Entre las dos orillas pretende acercar las creaciones de los más relevantes autores marroquíes 

en lengua española junto con un texto, a modo de poética, en la que cada uno aclara el porqué de su 

decisión. En opinión de Abdellatif Limani, catedrático de Filología Hispánica en Rabat, "una de las 

máximas ventajas de la sociedad marroquí es su diversidad y su apertura incondicional a las demás 

culturas y civilizaciones". 

Fonte: https://elpais.com/diario/2008/03/14/andalucia/1205450545_850215.html 

 

4- Marque a alternativa incorreta: (2 pontos) 

 

a. (    ) Mesmo depois da independência do Marrocos, um grupo de escritores continua utilizando a língua espanhola para 

se expressar, principalmente, no campo da literatura. 

 

b. (   ) No Marrocos, a produção literária em língua francesa é reconhecida, enquanto a de língua espanhola não obteve 

grande reconhecimento. 

 

c. (  ) Os autores contemporâneos de literatura marroquina de língua espanhola não contam com  nenhum apoio 

institucional. 

 

d- (   ) Para  Abdellatif Limani, a sociedade marroquina se caracteriza por uma diversidade e abertura 

cultural. 

 

5- Escolha a tradução que mais se aproxima do excerto original grifado no texto (valor 2 pontos) 

 

a. (   ) Há mais de meio século, existe um resistente grupo de intelectuais marroquinos que 

pensam, se expressam e criam em espanhol, especialmente no campo da literatura.  

 

b. (    ) Há mais de um século, existe um resistente grupo de intelectuais marroquinos que pensam, 

se expressam e criam em espanhol, especialmente no campo da literatura. 

 

c. (   ) Há mais de um século existe um pequeno grupo de intelectuais marroquinos que pensam, 

se expressam e criam em espanhol, especialmente no campo da literatura.  

 

d. (  ) Há mais de dois séculos que existe um grupo nutrido de intelectuais marroquinos que 

pensam, se expressam e criam em espanhol, especialmente no campo da literatura. 

 

https://elpais.com/diario/2008/03/14/andalucia/1205450545_850215.html

