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Atenção: As questões de números 01 referem-se ao texto apresentado 
abaixo. 
  
LOS NADIES  
 
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico 
día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no 
llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que 
los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o 
empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada… …  
Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino 
supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folklore. Que no son 
seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino 
número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, 
que cuestan menos que la bala que los mata. 
(http://www.patriagrande.net/uruguay/eduardo.galeano/el.lib ro.de.los.abrazos/los.nadies.htm.) 
.       
       
 Cuestión 01  Según el texto el término nadies se refiere a:  
 
(A) Personas.  
(B) Insectos.  
(C) Animales.  
(D) Personajes mitológicos.  
(E) Objetos. 
 
Cuestión 02 Las formas verbales hablan, profesan, hacen, practican, son si conjugadas en la 
tercera persona del plural del pretérito imperfecto del modo indicativo serían:  
 
(A) hablavan, profesavan, hacían, practicavan, eran.  
(B) hablaban, profesían, hacían, practicaban, eran.  
(C) hablaban, profesaban, hacían, practicaban, eran.  
(D) hablaban, profesaban, hacian, practicaban, eran.  
(E) hablaban, profesaban, hacían, practicaban, erais 
 
 
 
 
 



Cuestión 03 Las palabras subrayadas perro, cielo, mano y escoba se traducen al portugués en la 
misma secuencia como: 
 
 (A) cachorro, céu, mão, escova.  
(B) cachorro, véu, mão, vassoura. 
 (C) cachorro, céu, irmão, vassoura.  
(D) cachorro, céu, mão, vassoura.  
(E) pelo, céu, mão, escova. 
 
Cuestión 04 El verbo SER en su forma sean está conjugado en:  
 
(A) Presente de Indicativo.  
(B) Presente de Subjuntivo.  
(C) Futuro Imperfecto de Indicativo. 
 (D) Condicional Simple.  
(E) Pretérito Perfecto de Indicativo. 
 

Cuestión 05 Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto. 

1. Siempre (compartir/nosotros) ______________ nuestro almuerzo con los demás. 
2. Antes (soler/yo) ______________comer en la cafetería. 
3. El año pasado (dormir/tú) ______________ aún con tu hermano. 
4. Los actores (firmar) ______________autógrafos después de cada función. 
5. A mi antiguo coche le (costar)______________ arrancar. 

Cuestión 06 Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto. 

1. Hace dos años, el transporte público (ser) ______________ mucho más barato. 
2. En verano (ir/nosotros) ______________todas las tardes a la playa. 
3. Nuria y Ramón (ser) ______________los más jóvenes del grupo. 
4. Al anochecer (ir/vosotros) ______________a pasear. 
5. El jardín de Inés (ser) ______________ el más florido del pueblo. 

Cuestión 07 Verbos regulares e irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito 
imperfecto. 

1. Edgar Degas (pintar) ______________esencialmente bailarinas y carreras de caballos. 
2. En aquella época no (ser/nosotros)______________ conscientes de nuestro comportamiento. 
3. El año pasado (ir/tú)______________ a clases de alemán. 
4. En mi instituto no (haber) _____________ordenadores. 
5. Los automóviles no (existir)______________ en el siglo XVII. 

 


