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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
LAS DEPORTACIONES SUPONEN UN FRACASO DEL PROYECTO EUROPEO

Ayer partieron de Grecia, con rumbo a los puertos turcos de Dikili y Cesme, los primeros
202 refugiados llegados a Europa huyendo de la guerra en sus países. Son las primeras personas
expulsadas de nuestro continente, fruto del acuerdo al que llegaron las potencias comunitarias y el
Gobierno de Erdogan hace casi un mes. En los próximos días, se sucederán las deportaciones con
las que la UE trata de delegar en Turquía un problema político y humanitario para el que no ha
encontrado más solución que la expulsión. Estamos, sin duda, ante un fracaso colectivo que
socava las señas de identidad del proyecto europeo y pone en riesgo la vida de miles de personas.
Tras el polémico acuerdo, muchos organismos internacionales, entre ellos la ONU,
advirtieron sobre la dudosa legalidad de las expulsiones colectivas, contrarias a la Convención
Europea de Derechos Humanos. Además, la propia legislación comunitaria obliga a estudiar una a
una las peticiones de asilo con el compromiso de no expulsar a sus solicitantes hasta que su
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petición se haya resuelto, lo que requiere un despliegue logístico que no se ha puesto aún en
marcha. Los refugiados, que son tratados en algunos casos como si estuvieran arrestados, no
tienen acceso a un abogado, como marca la ley, y en la mayor parte de las ocasiones carecen
incluso de un traductor que les facilite la comunicación. La UE se comprometióa enviar a Grecia
miles de funcionarios para tramitar los expedientes de asilo (que suelen resolverse en un plazo
mínimo de dos meses), pero aún no lo ha hecho. A eso, se suma que la llegada de personas es
incesante, por lo que las instalaciones levantadas en Grecia resultan cada vez más
insuficientes para albergarlos a todos.
La improvisación y las prisas por resolver cuanto antes un problema de difícil solución están
acelerando unas deportaciones que, por indiscriminadas, pueden afectar a familias enteras que
han llegado a Europa huyendo de la guerra en su país. Turquía ya ha anunciado que repatriaráa
sus países de origen a todos los refugiados que lleguen desde Grecia excepto a los sirios. A éstos,
en virtud del acuerdo firmado con la UE, se les reubicaráen algún lugar de Europa, uno a uno,
hasta un máximo de 72.000, algo para lo que Ankara carece aún de medios, a pesar de que
Europa se ha comprometido a incrementar las ayudas de 3.000 a 6.000 millones de euros. De los
202 deportados ayer, la mayor parte es de Pakistán y Afganistán que, al no haber pedido asilo
político, serán tratados como meros inmigrantes ilegales.
Es cierto que estamos ante un problema que desborda todas las previsiones imaginables y
que la legislación internacional no está preparada para dar solución a este drama migratorio. Pero
la UE, cuyo proyecto político se sustenta en los valores que representa la Declaración de los
Derechos Humanos, ha de articular una respuesta aceptable y humanitaria. No puede lavarse las
manos y delegar en un tercer país, cuya estabilidad y cultura democrática dejan bastante que
desear, la vida y el futuro de tantas personas.

Adaptado de: http://www.elmundo.es/opinion/2016/04/05/570b703e2704e24328b459d.html. Acesso em 05/04/2016
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1-. Em língua portuguesa, responda às questões abaixo, referentes ao Texto 1.
(VALOR: 2,2)
A). O texto versa sobre a situação dos refugiados que chegaram ao continente europeu. Segundo
o autor, em que condições esses refugiados se encontram? (VALOR: 0,8)

B). Que atitudes alguns países estão tomando com esses refugiados e por quê? (VALOR: 1,0)
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C). Quais são os países que mais sentem o efeito dos refugiados e por que alguns são alocados e
outros não? (VALOR: 0,4)

2-. Assinale com um X a(s) alternativa(s) que responde(m) a seguinte pergunta:
Quais fatores influenciadores permeiam a polêmica dos refugiados?
(VALOR: 1,6 – 0,4 cada)
A).

(

)

O polêmico acordo feito entre alguns países, o descumprimento da UE em enviar
pessoas para apoiar os refugiados e a chegada contínua de imigrantes ao
continente.

B).

(

)

A iniciativa da ONU em enviar ajuda financeira aos refugiados, o modo de
tratamento recebido pelos refugiados nos países que os acolhem e a improvisação e
a pressa por resolver o caso aparentemente sem solução.

C).

(

)

A Síria que não cumpriu com o acordo, a ONU que convalidou a deportação dos
refugiados e a Turquia que não aceita os refugiados por serem de países que não
fazem fronteira com seu país.

D).

(

)

A ONU não delimitou a quantidade de refugiados que cada país deverá acolher, a
Espanha que se comprometeu em cumprir o acordo e não o fez e a UE que
disponibilizou 6.000 milhões para os países que acolhem refugiados
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3-. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, de acordo com o Texto 1.
(VALOR: 1,2 – 0,3 cada)
A).

(

)

“a pesar de que Europa se ha comprometido…” A locução conjuntiva em
destaque pode ser substituída nessa frase por aunque, sem alteração no
sentido da frase.

B).

(

)

“A éstos, en virtud del acuerdo…” A locução em destaque faz referência
anafórica à palavra refugiados.

C).

(

)

“…Ankara carece aún de medios,..” O léxico em destaque pode ser substituído
por incluso, sem alteração no sentido da frase.

D).

(

)

“…lo que requiere un despliegue logístico…” O vocábulo em destaque tem a
mesma função semântica que desarrollo.

TEXTO 2
Ciertas variantes influyen en el debut sexual de los adolescentes

Los amigos, la escuela, la familia, la pareja, la personalidad... En la edad de inicio de las
relaciones sexuales influyen multitud de factores a los que, a partir de ahora, habráque sumar
también los genes. Según una amplia investigación anglosajona, determinadas variantes genéticas
relacionadas con la madurez de la personalidad y el desarrollo cerebral pueden influir en la edad
de debut sexual.
En España, según varios estudios, la edad a la que los jóvenes mantienen su primera
relación sexual estáen torno a los 15,4 años para los varones y 16,1 para las chicas. Hasta ahora
ya se conocía la influencia de multitud de factores psicosociales en esa primera vez; sin embargo,
como acaba de demostrar un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino
Unido) en las páginas de la revista Nature Genetics, también los genes tienen algo que decir en el
estreno sexual.
Para llegar a esta conclusión, un equipo dirigido por el británico John Perry analizólos datos
de casi 400.000 individuos cuyos datos personales y genómicos están incluidos en diversas bases
de datos: 125.000 de ellos (59.000 varones y 66.300 mujeres) en un biobanco británico, otros
241.000 en un

registro poblacional de Islandia y,

finalmente, otros 20.000 sujetos

estadounidenses.
El primer análisis genómico con la base de datos británica (el llamado UK Biobanc) permitió
identificar 38 variantes genéticas asociadas con una edad más temprana en el inicio de las
relaciones sexuales. Muchas de estas variantes ya se habían asociado con anterioridad con otros
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rasgos reproductivos (como la edad a la que se tuvo la primera regla, el primer embarazo o el
número de hijos), pero también con ciertos rasgos del carácter, como tener un temperamento
irritable o una personalidad más propensa al riesgo.
Como explica a EL MUNDO el doctor Ignacio Blanco, vicepresidente de la Asociación
Española de Genética Humana, estas variantes genéticas descubiertas gracias al estudio de tantos
individuos no permiten establecer una relación de causalidad, pero sí una predisposición: "Esto no
quiere decir que los genes en los que se ha hallado el cambio genético sean los responsables, pero
sí que los individuos portadores de estas variantes tienen mayor probabilidad".
A su juicio, se trata de un estudio "muy serio", y aunque este tipo de trabajos no dan
respuestas a individuos concretos, sí habrá que tener en cuenta sus resultados en el futuro, a la
hora de planificar las actividades sanitarias de educación sexual. "Hasta ahora en la edad precoz
de las relaciones sexuales sólo se tenían en cuenta factores socioeconómicos o educativos, pero
quizás en el futuro se pueda clasificar a los individuos de riesgo también en función de su perfil
genético".
El especialista español coincide con el doctor Perry en que más allá de la influencia de
factores sociales y culturales (que son claramente relevantes en el debut sexual) este amplio
estudio también refleja la influencia de la genética, a través de ciertos genes implicados en la
maduración, la edad de pubertad, y el desarrollo de la personalidad.
Un ejemplo de esas piezas es CADM2, un gen que controla las conexiones neuronales y la
actividad cerebral y que ya se había relacionado con anterioridad con ciertas personalidades más
predispuestas a participar en comportamientos de riesgo. En el estudio, los individuos portadores
de esta variante genética no sólo tenían una edad de inicio sexual más temprana, sino también un
mayor número de hijos en su edad adulta.
"Algunos de estos genes están relacionados con los receptores de estrógenos, lo que
podría explicar, por ejemplo, que los individuos con esta variante tendrían más probabilidad de
que el óvulo anide y tengan hijos de forma precoz", apunta el especialista español.
Fonte: <http://www.elmundo.es/salud/2016/04/18/5715143446163fd07e8b4655.html>. Acesso em: 18/04/2016
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4-. Em língua portuguesa, responda às questões abaixo de acordo com o Texto 2.
(VALOR: 1,8)
A). Qual descoberta a revista Nature Genetics publica em suas páginas e em que sentido essa
descoberta afeta os indivíduos, segundo os especialistas? ( VALOR: 0,6)

B). Segundo texto, o que os especialistas pretendem demonstrar com esta descoberta?
(VALOR: 0,6)
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C). Segundo o Dr.Ignacio Blanco, em que estas descobertas podem contribuir no futuro?
(VALOR: 0,6)

5-. Marque um X na(s) alternativa(s) correta(s), de acordo com o Texto 2.
(VALOR: 1,2 – 0,3 cada)
A).

(

)

Os cientistas descobriram um gene que influencia a personalidade dos indivíduos;
tal gene posteriormente surgirá como fator de risco.

B).

(

)

Os especialistas, de um modo geral, concordam que as variantes genéticas citadas
no texto podem influenciar a personalidade dos indivíduos, desde o começo de sua
atividade sexual.

C).

(

)

Os genes descobertos permitem que uma pessoa de má índole possa ser detectada
antes mesmo de sua primeira relação sexual.

D).

(

)

Os genes ora descobertos sugerem que os indivíduos com determinadas variantes
genéticas podem estar propensos às mais variadas situações de personalidade.
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6-. 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)
“A su juicio, se trata de un estudio "muy serio", y aunque este tipo de trabajos no dan
respuestas a individuos concretos, síhabráque tener en cuenta sus resultados en el futuro, a la
hora de planificar las actividades sanitarias de educación sexual. "Hasta ahora en la edad precoz
de las relaciones sexuales sólo se tenían en cuenta factores socioeconómicos o educativos, pero
quizás en el futuro se pueda clasificar a los individuos de riesgo también en función de su perfil
genético”.
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