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INSTRUÇÕES: você vai ler dois textos em língua espanhola. Esses textos são seguidos de questões
discursivas e objetivas. Responda às perguntas somente com informações contidas no texto.
Atenção: para efeito de correção, somente serão consideradas as respostas escritas à
caneta e em língua portuguesa.

TEXTO 1
EL ENERGY PHONE PRO 3 SE CODEA CON LA MEJOR GAMA MEDIA
Energy Sistem sigue siendo una empresa tecnológica española de cierta relevancia.
Aunque muchos sigan recordándola por los reproductores de MP3, hace años que fabrica
teléfonos de gama baja y media para el mercado nacional, y resulta que no les va nada
mal. Su nuevo teléfono es el Energy Phone Pro 3, que por 269 euros, ofrece una pantalla
de 5,5 pulgadas con resolución a 1080p, 3GB de RAM, 32GB de almacenamiento interno
(que se pueden ampliar por microSD), dos cámaras traseras, una batería de 3.000mah
con carga rápida y lector de huellas dactilares integrado en frontal. Lo que viene siendo un
teléfono de gama media actual, vaya.
Como la mayoría de teléfonos en esta categoría, el Phone Pro 3 no destaca en
nada, pero tampoco se queda corto en ningún aspecto. Aunque la batería no llegue al día
completo de uso intensivo, si no te pasas mucho viendo vídeos, seguramente llegues en
casa con él con un 30% tras un día de trabajo. Sus cámaras no están a la altura de los
tope de gama, pero dan muy buen resultado cuando hay luz suficiente. En entornos
oscuros, no son gran cosa. Y la utilidad de las dos lentes aún está por demostrarse, pero
esto pasa con casi todos los teléfonos del momento que optan por esta configuración. El
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resto de características son más que aceptables, sobre todo la resolución de su pantalla y
su tamaño.
La capa de edición de Android que incluye es la típica de los teléfonos de Energy
Sistem. Los botones tácticas en pantalla están configurados como los Samsung, con el
icono de 'atrás' a la derecha, en lugar de a la izquierda, donde ya va siendo habitual verlo
en la mayoría de teléfonos. Esto puede ser molesto, pero es una cuestión de
acostumbrarse.
Por lo demás, se trata de un Android 7.0 Nougat sin demasiadas florituras, lo que
se agradece mucho. Sin llegar a ser stock, que no haya muchos estorbos ni apps de la
compañía es todo un gesto y una buena forma de actuar. Aunque podría pedirle muchas
mejoras al Phone Pro 3 (un lector de huellas más rápido, un procesador más potente,
cámaras que fotografíen mejor en entornos con menos luz), al final es un teléfono de
gama media de una marca que no cuenta con el músculo de Huawei u otra gran empresa
detrás.
Quizá por eso, Energy Sistem siempre juega la baza de la garantía y de la atención
al cliente: si le pasa algo al teléfono, dicen que se encargará de todo y que no te pondrán
ninguna pega si se estropea. Esto es algo por demostrar y que lo mismo cambia de caso
en caso, pero es algo a tener en cuenta porque muchos usuarios aprecian este tipo de
seguridad.
Otra cosa es si por el precio que piden, 269 euros de PvP, no merece la pena
hacerse con otros móviles por el estilo, como el sempiterno Honor 6X (que tiene un precio
idéntico) u otros más baratos, como el Moto G5. Son marcas con más trayectoria en este
campo y que suelen tener más accesorios y unos resultados probados. Una vez más, es
cuestión de criterios y gustos.
En lo que a nosotros se refiere, el Phone Pro 3 nos parece un gran teléfono de
gama media. Tiene algunos aspectos mejorables, pero cumple con todo lo que se le puede
pedir a esta categoría, así que no dudamos de que quienes se hagan con él disfrutarán de
un dispositivo al día.
Disponível em: < http://www.elmundo.es/tecnologia>. Acesso em 26 jun. 2017.
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1-. Em língua portuguesa, responda às questões abaixo, referentes ao Texto 1.
VALOR: 2,8
A). O texto trata sobre um novo aparelho de celular. Quais são as novidades do aparelho e

qual o padrão de qualidade do mesmo? VALOR: 1,4

B). Quais são as vantagens de o cliente adquirir esse aparelho e por quê? VALOR: 1,4
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2-. Com base no Texto 1, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas alternativas

abaixo: VALOR: 1,5 – 0,3 cada
A).

(

)

O texto traz informações sobre um aparelho eletrônico revolucionário que
poderá ser adquirido facilmente por seu baixo custo.

B).

(

)

O aparelho em destaque concorre com os melhores aparelhos que estão no
mercado atualmente, pelo seu tamanho e versatilidade.

C).

(

)

O aparelho citado no texto não traz novidades revolucionárias, mas contém
o suficiente para satisfazer os seus clientes.

D).

(

)

A tela do aparelho assemelha-se à de aparelhos de primeira linha pela
resolução e sua câmera tem a capacidade de tirar fotos mesmo que o
ambiente esteja escuro.

E).

(

)

Há ainda, nesse aparelho, itens a serem melhorados, contudo, seu
desempenho é satisfatório.

3-. Considerando os aspectos linguísticos do Texto 1, marque verdadeiro (V) ou falso (F)

nas seguintes alternativas: VALOR: 1,5 – 0,3 cada
A).

(

)

“El energy phone pro 3 se codea con la mejor gama media…”. A
expressão em destaque tem o sentido em língua portuguesa de “estar
lado a lado”.

B).

(

)

“…pero esto pasa con casi todos los teléfonos del momento…” O
vocábulo destacado faz referência a “escuros”.

C).

(

)

“Esto puede ser molesto, pero es una cuestión de acostumbrarse.” A
expressão destacada pode ser compreendida por: “ incomodar”.

D).

(

)

“que no te pondrán ninguna pega si se estropea…” A frase em
destaque representa a ideia de que o cliente não será responsável pelos
danos ao aparelho em caso de avarias.

E).

(

)

“Quizá por eso, Energy Sistem siempre juega la baza de la garantía y de
la atención al cliente:” a expressão em destaque tem o sentido de
“arbitrariedad.”
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TEXTO 2
ANTICONCEPTIVOS MASCULINOS
El currículum de Sajoy K. Guha no cabe en estas líneas, pero diremos a modo de
presentación que nació en la India hace 76 años, es bioingeniero médico y ejerce de
profesor emérito en el Instituto de Tecnología de Kharagpur. Guha lleva cuatro décadas
intentando sacar adelante el proyecto de su vida, conocido como RISUG (acrónimo de
Inhibición Reversible de Esperma Bajo Guía). El marketing no es lo suyo, eso está claro.
Lo suyo es la Ciencia, con mayúsculas. El invento, que ya se encuentra en fase 3 de
análisis clínico (el último antes de su comercialización), es un anticonceptivo masculino no
hormonal, reversible, efectivo, duradero y barato.
Pero hay un problema. Como siempre cuando se trata de buenas noticias. El suyo
ha resultado ser un método demasiado efectivo, duradero y barato como para abrir el
apetito de la industria farmacéutica, que además vería peligrar los 10.000 millones de
dólares al año que supone el mercado de los anticonceptivos femeninos. Los fabricantes
de preservativos tampoco estarían contentos: la patente de Guha se llevaría un buen
pellizco de los 3.200 millones de euros que mueven anualmente.
La innovadora técnica, esa por la que ha luchado con escasos recursos y una
convicción a prueba de la más kafkiana de las burocracias, consiste en inyectar una
pequeña cantidad de gel en el conducto deferente, el canal por el que pasa el esperma en
el escroto. El gel está compuesto por un polímero con carga eléctrica positiva, que daña
las cabezas y las colas de los espermatozoides, de carga eléctrica negativa, provocando
así su infertilidad. Si se desea volver al estado inicial, otra inyección disuelve la sustancia y
los pequeños muchachos pueden volver a hacer su trabajo, siempre que no sirvan como
ofrenda a Onán, autor de la primera marcha atrás que se recuerda.
[…] El método se aplica en 15 minutos con anestesia local, no tiene efectos
secundarios conocidos, logra una efectividad del 98%, similar a la del preservativo en
condiciones ideales (en la práctica existe un 16% de riesgo de embarazo) y dura más de
10 años con una única dosis. Y, conviene no olvidarlo, estamos hablando de la India, un
país en el que el uso del condón está mal visto y el acceso a otros métodos no es ni
barato ni sencillo. Un país en el que el 40% de las mujeres casadas o con pareja no usa
ningún anticonceptivo y otro 40% recurre a la ligadura de trompas definitiva.
¿Por qué no ha conseguido salir adelante en todos estos años un proyecto tan
revolucionario? Según Modesto Rey Novoa, ginecólogo y portavoz de la Sociedad Española
de Contracepción (SEC), «no es un problema tecnológico, ni científico, sino
fundamentalmente relacionado con algo tan injusto como que la anticoncepción se ha
entendido social e históricamente como un problema de la mujer, porque quienes sufren
las consecuencias más inmediatas de un embarazo no deseado son ellas» […].
(Adaptado de: http://www.elmundo.es/papel/sexo/2017/06/21html. Acesso em 22, jun. 2017)
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Em língua portuguesa, responda às questões abaixo, de acordo com o Texto 2.
4-. A descoberta do cientista indiano, apesar de ser algo benéfico para os indivíduos, traz

no seu bojo alguns conflitos. Quais são esses conflitos? VALOR: 2,2

5-. Traduza o excerto abaixo, retirado do Texto 2. Observe que além da correspondência

de sentido com o texto de partida, seu texto traduzido deve ter fluência, coesão e
coerência. VALOR: 2,0
El método se aplica en 15 minutos con anestesia local, no tiene efectos secundarios
conocidos, logra una efectividad del 98%, similar a la del preservativo en condiciones
ideales (en la práctica existe un 16% de riesgo de embarazo) y dura más de 10 años con
una única dosis. Y, conviene no olvidarlo, estamos hablando de la India, un país en el que
el uso del condón está mal visto y el acceso a otros métodos no es ni barato ni sencillo.
Un país en el que el 40% de las mujeres casadas o con pareja no usa ningún
anticonceptivo y otro 40% recurre a la ligadura de trompas definitiva. ¿Por qué no ha
conseguido salir adelante en todos estos años un proyecto tan revolucionario?
Según Modesto Rey Novoa, ginecólogo y portavoz de la Sociedad Española de
Contracepción (SEC), «no es un problema tecnológico, ni científico, sino
fundamentalmente relacionado con algo tan injusto como que la anticoncepción se ha
entendido social e históricamente como un problema de la mujer, porque quienes sufren
las consecuencias más inmediatas de un embarazo no deseado son ellas» […].

6

7

