
EXAME DE PROFICIÊNCIA - ESPANHOL - MAIO 2021.1 

TEXTO 1 

Biden y las vacunas: un gran paso 

El apoyo de Washington a la liberalización de las patentes es un 

admirable hito en la lucha contra la pandemia 

 

Con la decisión de apoyar la suspensión temporal de patentes para asegurar 

la distribución planetaria de las vacunas contra la covid-19, el presidente de Estados 

Unidos, Joe Biden, ha dado un paso de enorme trascendencia, con potencial para 

conferir un gran impulso a la lucha contra esta pandemia y sentar un precedente ante 

futuras emergencias sanitarias globales. Este giro rompe el bloqueo de los países 

más desarrollados en cuestión de patentes y representa una poderosa señal de la 

voluntad de Biden de poner el liderazgo de EE UU al servicio del progreso de la 

humanidad. La catastrófica evolución de la pandemia en la India ha facilitado 

probablemente el cambio de rumbo. 

La exención temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas 

fue planteada por India y Sudáfrica a la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

en octubre, es reclamada por el director de la OMS y ha obtenido la adhesión de un 

centenar de gobiernos. Pero sufre todavía la oposición de países con gran peso en la 

producción de vacunas. El cambio de posición de EE UU supone un punto de inflexión 

y ha tenido como primera consecuencia que la Unión Europea se declare dispuesta a 

debatir la cuestión. La UE es la mayor productora de vacunas y a diferencia de EE 

UU, que ha retenido toda su producción y ya tiene al 56% de la población adulta 

vacunada, ha sido mucho más solidaria y ha permitido la exportación de millones de 

dosis. El valiente paso de Biden la deja ahora a remolque en una iniciativa de enorme 

importancia —y atención global—. En el proceso, los europeos entran divididos, con 

la circunspecta disposición a negociar de Bruselas, el firme rechazo de Alemania y, 

en un gesto notable, el apoyo explícito del Gobierno español. 

No caben ingenuidades. El camino hasta el real aumento de la producción es 

arduo. Los acuerdos en la OMC se adoptan por consenso y alcanzarlo en este caso 

puede llevar tiempo, o resultar imposible. Las reticencias de la industria farmacéutica 

y de algunos de los países que más han contribuido a la investigación, como es el 

caso de Alemania, a compartir tecnologías con países que han tenido escaso respeto 

por la propiedad intelectual son comprensibles. Desincentivar la inversión en 

investigación es un argumento de peso. Pero las extraordinarias circunstancias de la 

pandemia convocan a soluciones extraordinarias. En el proceso que se abre ahora 

en la OMC, la UE debería apoyar la búsqueda de compromisos inteligentes de 

liberalización con una actitud proactiva. El mayor escollo será sin duda la 

https://elpais.com/noticias/joseph-biden/


transferencia de tecnología, de enorme importancia estratégica en el caso del ARN 

mensajero. Pero pueden buscarse acuerdos que impidan un mal uso de los aspectos 

más sensibles, igual que diseñar mecanismos de compensación. 

Es cierto que hay otras vías para incrementar la producción. Las farmacéuticas 

titulares de las patentes han llegado a acuerdos con otras compañías para aumentar 

la capacidad, una senda que hay que seguir desarrollando. Pero de momento están 

lejos de poder garantizar la fabricación necesaria. La gravedad de la situación reclama 

que se explore la vía de la liberalización. Se trata, además, de un interés general. 

Nadie estará realmente a salvo hasta que todo el mundo esté vacunado. Si la ciencia 

ha logrado el hito de obtener vacunas en menos de un año, ha de ser posible hallar 

fórmulas que permitan extender los beneficios de ese logro a toda la humanidad. 

 
Fuente: https://elpais.com/opinion/2021-05-08/biden-y-las-vacunas-un-gran-paso.html 

 

1. No trecho do texto 01, “El apoyo de Washington a la liberalización de las 

patentes es un admirable hito en la lucha contra la pandemia”, pode-se afirmar 

que a palavra hito significa? 

 

a. passo 

b. ação 

c. marco histórico 

d. poder 

e. momento 

 

2. De acordo com o texto 01, que passo realizado pelo presidente dos EUA, Joe 

Biden, foi decisivo para a ampliação da vacinação contra a Covid-19 em nível 

global? 

 

a. Discurso em Washington 

b. Acordos com a OMC 

c. Negociações com Bruxelas 

d. Exceção temporária dos direitos de propriedade intelectual 

e. Aumento da produção de vacinas pela União Europeia 

 

    3. Indique qual país não concorda com a liberação de patente aprovada pelo            

governo estadunidense: 

 

a. Estados Unidos 

b. África do Sul 

c. Índia 

d. Bélgica 

e. Alemanha 

 



4. Aponte o item que, de acordo com o texto 1, contém um fator negativo da liberação 

de patente de criação de vacina contra a Covid-19. 

 

a. Desincentivar mais pesquisas de combate à pandemia 

b. Aumento na produção de vacinas 

c. Quebra da propriedade intelectual 

d. Instabilidades em acordos com a União Europeia 

e. A gravidade da pandemia do novo coronavírus 

 

5. De acordo com o texto 1, qual a principal motivação para a liberação de patente de 

criação da vacina contra a Covid-19. 

 

a. Expandir o número de vacinados em escala mundial 

b. Acordos comerciais com a OMC 

c. Criação e desenvolvimento de novas vacinas 

d. Crescimento da indústria farmacêutica 

e. Eficiência de governos de vários países 

 

6. No texto 01, observa-se o seguinte trecho, “Este giro rompe el bloqueo de los 

países más desarrollados” (linha 5), qual palavra abaixo não simboliza um sinônimo 

de giro? 

 

a. Rodeio 

b. Inversão 

c. Mudança 

d. Círculo 

e. Vez 

 

7. No texto 01, observamos que Joe Biden: 

 

a. Teve que recuar em relação aos países mais desenvolvidos. 

b. Pensa que é importante que os EUA continue sendo o maior produtor de 

vacinas. 

c. Acha importante continuar apoiando a EU, para uma maior produção e 

vacinação da população. 

d. Impulsionou a luta contra esta pandemia e abriu um precedente para futuras 

emergências globais de saúde. 

e. Busca o apoio dos europeus divididos e da Alemanha para avançar nesse 

processo. 

 

8. De acordo com o texto 01, todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 

 

a. ”Os acordos na OMC são adotados por consenso e, nesse caso, alcançá-los 

pode levar tempo ou ser impossível.” 



b. “É verdade que existem outras formas de aumentar a produção. As 

farmacêuticas, no entanto, detentoras das patentes não firmaram acordos com 

outras empresas para aumentar a capacidade.” 

c. “O maior obstáculo será, sem dúvida, a transferência de tecnologia, de enorme 

importância estratégica no caso do RNA mensageiro.” 

d. “El cambio de posición de EE UU supone un punto de inflexión y ha tenido 

como primera consecuencia que la Unión Europea se declare dispuesta a 

debatir la cuestión.” 

e. “Desincentivar o investimento em pesquisa é um argumento forte.” 

 

9) No texto 01, considerando o contexto em que está inserido, o termo “remolque” 

(linha 20), pode ser traduzido como: 

 

a) revolta 

b) corda 

c) reboque 

d) remonte 

e) reviravolta 

 

 

TEXTO 2 

  

César Bona: “Pensamos mucho en los niños, pero se nos olvida pensar 

como niños” 

El maestro, nominado al Global Teacher Prize en 2015, reivindica la 

necesidad urgente de repensar las prioridades de una escuela que no equipa 

a los niños con las herramientas vitales que necesitan 

  

Cuando, hace poco más de un año, estalló la pandemia, se declaró el estado 

de alarma y las escuelas cerraron sus puertas, millones de estudiantes quedaron 

confinados en sus casas y obligados a continuar su educación de manera remota. 

Docentes, centros educativos y familias se adaptaron bruscamente a un entorno 

radicalmente distinto y la conversación se centró en la mejor manera de seguir 

impartiendo contenidos, en cómo evaluar y examinar a los alumnos o con cuántas 

asignaturas podrían pasar de curso. Un proceso lógico ante una situación nunca antes 

vivida... pero ¿fue acaso lo más práctico? César Bona, docente aragonés y autor de 

Humanizar la educación (Plaza Janés, 2021), hubiera hecho algo muy diferente: 

colgar el cartel de “cerrado por obras” y aprovechar ese tiempo para formar al 

profesorado y dar un vuelco radical al sistema educativo. 

https://www.casadellibro.com/libro-humanizar-la-educacion/9788401022319/12044581


“Cuando todo esto pasó, hubo dos cosas que me llamaron la atención: la 

primera, cómo se miraba a la infancia y a la adolescencia desde la adultez, como si 

fueran seres insensibles metidos en una burbuja a los que esto no les afectaba”, 

recuerda Bona. “Y luego, que en todos los debates que se planteaban sobre el 

impacto de la pandemia, se formulaban todas las preguntas desde un punto de vista 

adultocéntrico y “práctico”, lo que era un sinsentido: parecía que la misión era cerrar 

los ojos y apretar los puños hasta que esto pasara y pudiéramos volver a lo de antes”. 

Antes de la pandemia, esgrime, ya había muchos casos de ansiedad, estrés o 

trastornos del sueño (y no solo en adultos, sino también en niños y adolescentes), y 

esta crisis hizo que no solo aumentaran en número, sino también en intensidad. 

Para Bona, la situación que vivimos ha mostrado las carencias del sistema 

educativo y lo alejado que está de la realidad, con un sistema que no funciona (uno 

de cada cuatro alumnos de la ESO no termina los estudios obligatorios) y que falla, 

insiste una y otra vez, en lo más importante: escuchar a los niños, los grandes 

protagonistas de esta historia: “Yo creo que hay que escuchar mucho más; porque 

esta sería una manera de solucionar el fracaso escolar y muchos otros problemas que 

afectan a la sociedad”. Y, entre muchas otras cosas, denuncia la inflexibilidad del 

currículum: “Teníamos que haberlo acercado a la realidad y no al revés, que es lo que 

sigue pasando. Debemos plantearnos para qué sirve realmente la educación, porque 

si es para que unos pasen y otros se queden atrás... Lo siento, no somos jueces. Yo 

creo que debe ser una herramienta para ayudarles a crecer en todos los sentidos: el 

físico, el emocional, el individual, el social...” 

(…) 

La exigencia por cumplir con una programación que considera demasiado 

exhaustiva se extiende a todas las etapas educativas, lo que a su juicio interfiere con 

lo que debería ser el verdadero propósito de la educación: “Con todos los contenidos 

que hay que dar, se mete una presión extraordinaria hasta en Educación Infantil (…). 

El caso es que no hay tiempo para escuchar a los niños. Si tú, como adulto, no te 

sientes escuchado en tu trabajo, te preguntarás qué haces ahí. Y a los adolescentes 

les pasa igual, especialmente en esa etapa en la que uno más necesita sentirse 

escuchado”. 

(...) 

Y termina con una reflexión más: “Yo creo que uno se va de cualquier sitio más 

feliz y con ganas de volver al día siguiente, si lo hace con una pregunta que le interesa, 

en vez de con datos que mañana va a tener que repetir. Un niño tiene que salir de la 

escuela con más curiosidad que con la que entró, con más preguntas que respuestas. 

Si esto sucede, estamos en el buen camino, porque empezará a aprender también 

con todo lo que tiene alrededor”. 

Fuente: Adaptado de https://elpais.com/mamas-papas/2021-05-11/cesar-bona-pensamos-mucho-en-los-ninos-

pero-se-nos-olvida-pensar-como-ninos.html 



  

10. “Yo creo que uno se va de cualquier sitio más feliz y con ganas de volver al día  

siguiente.” Qual das palavras seguintes NÃO é sinônimo da palavra destacada: 

a. desejo 

b. vontade 

c. disposição 

d. garra 

e. Receio 

11. De acordo com o texto 2, indique qual das alternativas NÃO indica uma 

preocupação das escolas em um primeiro momento diante da pandemia: 

a.   Buscar uma maneira de seguir com as aulas 

b.   Buscar formas de avaliar os alunos 

c.   Ouvir a opinião das crianças e dos jovens sobre a continuidade das aulas 

d.   Preocupação em concluir os conteúdos 

e.   Quantas disciplinas poderiam passar de curso 

  

12. Para o professor César Bona (texto 2), indique qual medida deveria ter sido 

tomada, nas escolas, no início da pandemia: 

a.   Cancelar todas as disciplinas até que se voltasse ao normal 

b.   Aproveitar o tempo para investir na formação de professores 

c.   Iniciar, imediatamente, o ensino remoto para que as crianças não ficassem sem 

aula. 

d.   Diminuir os conteúdos abordados nas disciplinas 

e.   Ouvir alunos e familiares acerca do tema 

  

13. De acordo com o texto 2, pode-se afirmar que: 

a.   Houve uma preocupação com a forma com que as crianças e os adolescentes 

lidariam com a educação remota. 

b.   Não há qualquer relação do contexto pandêmico com o aumento de casos de 

ansiedade e depressão. 



c.   Não houve uma preocupação com a forma com que as crianças e os 

adolescentes lidariam com a educação remota. 

d.   As escolas tiveram o cuidado de seguir a educação remota sem pressionar os 

estudantes. 

e.   Os professores e alunos foram preparados para a educação remota. 

  

14. Indique qual palavra em português seria mais indicada para a tradução de 

“burbuja”, destacado no texto 2: 

a.   Caixa 

b.   Bolha 

c.   Casulo 

d.   Círculo 

e.   Casinha 

  

15. Indique a melhor tradução para “colgar el cartel”, destacado no texto 2: 

a.   Colar o cartão 

b.   Colar o pôster 

c.   Pendurar o cartaz 

d.   Pendurar o cartão 

e.   Cortar o cartaz 

  

16. No trecho do texto 2: “Cuando todo esto pasó...”, a que se refere o termo 

destacado: 

a.   O início da pandemia, o estado de calamidade e o início da educação remota. 

b.   O debate entre professores e alunos. 

c.   As primeiras aulas no formato remoto. 

d.   As primeiras avaliações dos alunos em formato remoto. 



e.   O primeiro semestre no formato remoto. 

 

17. De acordo com o texto 2, NÃO se pode afirmar que: 

a.   Os adultos não se colocam no lugar das crianças e de sua forma de ver o 

mundo. 

b.   Crianças, adolescentes e adultos veem o mundo da mesma maneira diante da 

pandemia, pois estão inseridos no mesmo contexto. 

c.   A pandemia potencializou os transtornos do sono, bem como a ansiedade entre 

os jovens. 

d.   O currículo educacional é flexível e foi adaptado ao contexto da pandemia. 

e.   Para o professor Bona, o mais importante é cumprir os conteúdos. 

 

18. Indique a opção na qual o termo destacado não é um artigo: 

a.   “La conversación se centró en la mejor manera de seguir impartiendo 

contenidos” 

b.   “Y luego, que en todos los debates que se planteaban sobre el impacto de la 

pandemia” 

c.   “Porque esta sería una manera de solucionar el fracaso escolar y muchos otros 

problemas que afectan a la sociedad” 

d.   “Se declaró el estado de alarma y las escuelas cerraron sus puertas.” 

e.   “Metidos en una burbuja a los que esto no les afectaba.” 

  

19. Indique a opção cujo par de palavras apresenta, em espanhol, ideias contrárias, 

ou seja, são antônimas: 

a.   Alejado – Acercado 

b.   Olvidar – Escuchar 

c.   Quedar -  sosegar 

d.   Olvidar – Oír 



e.   Empezar - Estallar 

 

20. Empezar, Plantear, Cerrar e Fallar correspondem em português, 

respectivamente, a: 

a.   Começar, plantar, cortar e falhar 

b.   Começar, planejar, serrar e falhar 

c.   Começar, planejar, fechar e falhar 

d.   Começar, plantar, cortar e falar 

e.   Pensar, planejar, fechar  e  falhar 

 

 


