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Mack-SP _ O texto refere-se à questão 1 y 2. 

 

Llegar a vivir de la literatura es como emprender un viaje con la mochila a la 

espalda. Permite casi total movilidad, pero es un peso con el que hay que cargar 

en todo momento. Un peso que representa una inquietud y un deseo ineludible. 

Una mochila cargada, pegada al cuerpo, de la que no siempre se pueden sacar 

las cosas que uno necesita. 

EL PAÍS, 01 dic. 2001 

 

1. A interpretação correta do texto acima é: 

a) Vivir de la literatura es viajar completamente libre, sin cualquier tipo de 

inquietud. 

b) Vivir de la literatura es viajar libremente, sin carga, sin peso y sin inquietudes. 

c) Vivir de la literatura es viajar libre, aun cargando un equipaje a cuestas, repleto 

de curiosidades. 

d) Vivir de la literatura es viajar sin cualquier tipo de equipaje a cuestas. 

e) Vivir de la literatura es viajar libre y solo, sin curiosidades ni intereses. 

 

2. A expressão “pegada al cuerpo”, citada no texto, pode ser substituída, sem 

alteração de sentido, pela(s) expressão(ões):  

a)  alejada del cuerpo. 

b) al cuerpo adosada. 

c) bajo al cuerpo. 

d) doblada al cuerpo. 
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e)  arrugada al cuerpo. 

3. Completa la oración a seguir con el Pretérito Perfecto Compuesto 

correctamente: 

“Nosotros ____________el cristal de la biblioteca.” 

a) ha roto 

b) habéis roto 

c) habíamos roto 

d) hemos roto 

e) he roto 

 

4. Completa con el pretérito perfecto compuesto: 

 

“Juan Luís Guerra ________________ (alcanzar) mucha fama internacional, 

_________________(vender) millones de discos y se 

_____________(consagrar) como figura incomparable de la música del Caribe. 

 

a) ha alcanzado; ha vendido ; ha consagrado 

b) alcanzó; vendió; consagró 

c) hemos alcanzado; hemos vendido; hemos consagrado 

d) habéis alcanzado; habéis vendido; habéis consagrado 

e) hay alcanzado; hay vendido; hay consagrado 

 

5. La forma correcta del pretérito perfecto compuesto para la frase “ Esta 

semana ellos ____________(leer) muchos libros.” Es: 

 

a) ha leído 

b) he leído 

c) has leído 

d) han leído 

e) hemos leído 

 

6. El participio del verbo HABLAR es: 

a) hablando 

b) hablar 

c) hablado 

d) hablaremos 

e) habló 

 

 


