LÍNGUA ESPANHOLA
INSTRUÇÃO: Responder às questões 41 a 45 com
base no texto 1.
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La evolución de la población, su distribución y
estructura son factores determinantes del crecimiento
económico. La población paraguaya se caracteriza
principalmente por su juventud, con una edad media
actual de 25,9 años, indicando la disponibilidad de
una gran fuerza productiva denominada también
bono demográfico. Esto se traduce de la siguiente
forma: una mayor demanda de instrucción académica
y técnica así como laboral que, a su vez, se debe
traducir en políticas públicas adaptadas a las nuevas
demandas. La población paraguaya crece a un ritmo
tal que cada año se incorporan poco más de 100 mil
personas, con sus respectivas demandas de bienes y
servicios. El crecimiento de la población, asociado con
el mejoramiento estructural de las condiciones de vida,
así como con la reducción sostenida de la pobreza,
representan una oportunidad para seguir profundizando
y consolidando el proceso de crecimiento económico y
el progreso social. Si la década de 1990 vio aparecer
un sinnúmero de instituciones educativas de nivel
medio para satisfacer la cantidad de jóvenes, en la
década siguiente, el escenario se ha modificado.
_________, en términos absolutos, la población en
edad escolar sigue aumentando, pero su peso en el
total disminuye. De esta forma, el envejecimiento de la
población generará una demanda de bienes y servicios
específicos.
A su vez, las diferencias entre las zonas urbanas
y las rurales se notan sobre todo en los grupos etarios
que conforman la población económicamente activa. Al
igual que en el resto del mundo, las mujeres rurales en
Paraguay integran la fuerza de trabajo agrícola en la
finca, rol compartido con los hombres y otros miembros
de la unidad familiar, y desempeñan una función clave
en la producción de alimentos para el autoconsumo
y la generación de ingresos para sus familias y
comunidades. _________, llevan la responsabilidad
del trabajo doméstico y de cuidados, gestionando la
reproducción cotidiana de la vida en la unidad familiar.
Taborga, representante de ONU Mujeres, señaló
que “el 42,4% de las mujeres en áreas rurales no
tienen ingresos propios, frente al 19,4% de hombres
y al 33,9% de mujeres urbanas”, por lo cual resulta
fundamental tomar medidas efectivas para que ellas
tengan acceso a los recursos y servicios productivos.
_________, hay la necesidad de promover medidas
que permitan reducir y redistribuir la carga de trabajo
de cuidado no remunerado, así como la promoción
del trabajo agrícola y del empleo dentro y fuera de
la finca, y promover las oportunidades de mercado y
desarrollo sostenible.
http://www.abc.com.py (adaptado).

Questão 41
Las palabras que rellenan correctamente las lagunas
entre las líneas 23 y 46 son, respectivamente,
A) Sin embargo – De la misma forma – En cuanto
B) Efectivamente – Mientras – Entonces
C) De hecho – A lo mejor – Aunque
D) En efecto – Asimismo – Además
________________________________________________
Questão 42
Las expresiones clave para comprensión del texto son
A) incremento de la población paraguaya – condiciones
de trabajo en las zonas urbanas y rurales – evolución
económica y social
B) crecimiento de la población en Paraguay – demanda
de bienes y servicios – reducción de la pobreza en
el país
C) envejecimiento de la población paraguaya –
oportunidad de ingresos – trabajo de cuidado no
remunerado
D) población activa en Paraguay – autoconsumo y
responsabilidad – promoción del trabajo en las
fincas
________________________________________________
Questão 43
De acuerdo con el texto, las expresiones “bono” (línea
07), “finca” (línea 33) y “rol” (línea 33) pueden ser
traducidas al portugués, sin cambio significativo de
significado, respectivamente por
A) acréscimo – sítio – tarefa
B) explosão – chácara – lista
C) bônus – propriedade – papel
D) impacto – fazenda – função
________________________________________________
Questão 44
De acuerdo con el texto, es posible decir que
( ) “Esto” (línea 07) retoma “gran fuerza productiva”
(línea 06).
( ) la expresión “a su vez” (línea 09) expresa una
correspondencia de acciones.
( ) “pero” (línea 24) puede ser sustituido por “más”.
( ) la expresión “De esta forma” (línea 25) puede ser
reemplazada por “Así”.
( ) “Al igual que” (líneas 30 y 31) establece una
comparación de preponderancia.
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La secuencia correcta, de arriba hacia abajo, es
A) V – F – F – F – V
B) F – V – V – F – V
C) V – V – F – V – F
D) F – F – V – V – F
______________________________________________________________________________________________
Questão 45
De acuerdo con el texto, es posible decir que la expresión “gestionando” (línea 38) indica una
A) ocurrencia de causa y efecto.
B) manera de ejecutar la acción.
C) intención que conlleva una condición.
D) consecuencia posterior a la idea circunstancial.
______________________________________________________________________________________________
INSTRUÇÃO: Responder às questões 46 a 48 com base no texto 2.
TEXTO 2
LAS PIRÁMIDES DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA DE PARAGUAY

		

http://www.abc.com.py (Nuevo escenario demográfico: la necesidad de rediseñar las políticas públicas, adaptado).
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Questão 46
De acuerdo con la estructura de edades de la población
por zonas urbanas y rurales se puede decir que
( ) las diferencias entre la zona urbana y rural serán
cada vez más perceptibles hasta 2025.
( ) las zonas urbanas sobrellevarán un crecimiento
en la próxima década, sobre todo en los estratos
menores a 15 años.
( ) en relación con las áreas urbanas, los estratos de
la pirámide rural crecen mucho más rápidamente.
( ) en todas las franjas de la pirámide urbana se estima
un aumento poblacional hasta 2025.
( ) ya se puede proyectar un proceso de envejecimiento
en lo que atañe a los adultos más grandes en las
dos pirámides.
La secuencia correcta, de arriba hacia abajo, es
A) V – F – F – V – V
B) V – V – F – F – F
C) F – F – V – V – F
D) F – V – V – F – V
________________________________________________
Questão 47
Según las pirámides del nuevo escenario demográfico
en Paraguay, NO es posible deducir que
A) el espacio urbano será el local de vida de una
buena parte de la población, lo que demandará una
reestructuración de las urbes.
B) la pirámide urbana toma la forma que se asemeja
a un rombo, característica de los países que
alcanzaron su proceso de transición demográfica.
C) las migraciones desde las zonas rurales, de
2000 hasta 2025, siguen un proceso continuo de
disminución de la población agraria, sobre todo
entre los adultos.
D) el aumento en las zonas urbanas permite que el
mercado se ensanche, lo que diversifica la oferta
de empleo y mejora la calidad de vida.
________________________________________________
Questão 48
De acuerdo a su orientación, es posible decir que la(s)
pirámide(s)
Columna 1
( ) urbana está _____ de la pirámide rural.
( ) podrían estar _____, es decir, en sentido contrario
al de las manecillas de un reloj.
( ) podrían estar _____, es decir, girando en el mismo
sentido que las manecillas de un reloj.
( ) podrían incluir la población izquierdista, es decir,
_____.

Columna 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a la derecha
a derechas
de derecha
a la izquierda
a izquierdas
de izquierda

La secuencia correcta, de arriba hacia abajo, es
A) 1 – 4 – 6 – 5
B) 1 – 5 – 2 – 6
C) 2 – 1 – 3 – 4
D) 3 – 2 – 1 – 6
________________________________________________
Questão 49
Se puede pensar ___ naturaleza ___ urbano y ____
rural contemporáneos y sus respectivas relaciones con
la ciudad y el campo. Según la pirámide, el grupo ___
adultos mayores tendrá un incremento considerable
___ estructura demográfica nacional, a lo cual se puede
agregar el aumento de la esperanza de vida.
Las palabras que completan correctamente las lagunas
están reunidas en
A) en – del – de – entre – de la
B) la – del – del – de – en
C) en la – de lo – lo – de los – en la
D) que la – de lo – de lo – de – en su
________________________________________________
INSTRUÇÃO: Responder à questão 50 com base nos
textos 1 e 2 e nas afirmativas que seguem.
I.

El texto 1 dice sobre la diferencia de sueldo entre
las mujeres campesinas y urbanas.

II.

El texto 2 refiere un escenario demográfico que
indica un país joven.

III. El texto 1 apunta que la nueva estructura garantiza
el ingreso de bienes y servicios, sobre todo entre
el grupo de escolares.
IV. Los textos 1 y 2 nos brindan informaciones que
sobrepasan treinta y seis décadas.
Questão 50
El análisis de las afirmativas permite concluir que están
correctas
A)
B)
C)
D)

I y II, solamente.
III y IV, solamente.
I, II y III, solamente.
I, II, III y IV.
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