
Respostas Esperadas 
 
Tras haber leído el texto, haga lo que se pide. 
 

1. Señale la única opción verdadera, según la idea principal discutida en el texto: (Valor: 1,5) 
( ) Generalmente, todas las personas consideran las adversidades como bendiciones que oportunizan el 
crecimiento.  
(X) Por lo general, todas las crisis, no importa de que tipo, están llenas de oportunidades de crecimiento 
depende de como se las aprovechan. 
(  ) De forma general, todas las personas se bloquean ante las adversidades, pues no las consideran como  

oportunidades de cambios.  
 

2. Señale la única opción verdadera, según la moraleja del texto expresa en cada frase: (Valor: 
1,5) 

(X) Una patada en el trasero siempre implica un paso hacia delante. 
(  ) Una patada en el trasero sólo lleva a un gran dolor físico. 
(  ) Una patada en el trasero muestra la importancia que uno tiene. 
 
 

3. Explique en qué consiste el sentido del humor presente en la conclusión del cuento. Escriba 
su respuesta en portugués. (Valor: 1,0) 
 
 
4) Traduzca los fragmentos de textos al portugués. (Valor total: 6,0. Cada uno vale 2,0) 

1) Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. El portero se sentía como si el mundo se le derrumbara. ¿Qué 
hacer? Recordó que en el prostíbulo, cuando se rompía alguna silla o una mesa, él las arreglaba, con 
esmero y cariño. Pensó que esto podría ser una buena ocupación para conseguir un trabajo. 

2) El ex portero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un 
martillo y un cincel. Pagó y se fue. Y nuestro amigo guardó las palabras que escuchaba: " No tengo 
tiempo para viajar a hacer las compras”.Si esto es así, muchos requerirán de él para viajar y traer 
herramientas. 
 

3) La noticia comenzó a esparcirse por el pueblo y muchos, queriendo economizar el viaje, hacían 
encomiendas. Ahora, como vendedor de herramientas, una vez por semana viajaba y traía lo que 
necesitaban sus clientes. Con el tiempo, alquiló un galpón para almacenar las herramientas y unos 
meses más tarde, se compró una vitrina y un escaparate y transformó el galpón en la primera 
ferretería en el pueblo. 
 

 
 

1) Dito isto/Depois de dizer isso, virou-se/deu meia volta e foi-se/foi embora/saiu. O porteiro se sentia 
como se o mundo tivesse caído. O que fazer? Recordou que no prostíbulo, quando se 
quebrava/estragava alguma cadeira ou uma mesa, ele as arrumava/consertava, com esmero e carinho. 
Pensou que isto poderia ser uma boa ocupação para conseguir um trabalho. 
 

2) O ex- porteiro abriu sua caixa de ferramentas e seu vizinho escolheu uma pinça, uma chave de fenda, 
um martelo e um cinzel. Pagou e se foi/saiu/foi embora. E nosso amigo guardou as palavras que 
escutava: "Não tenho tempo para viajar para fazer as compras”. Se isto é assim, muitos 
requerirão/pedirão/solicitarão dele para viajar e trazer/que ele viaje e traga as ferramentas. 
 

3) A notícia começou a espalhar-se pelo povoado/pela cidadezinha e muitos, querendo economizar a 
viagem, faziam encomendas. Agora, como vendedor de ferramentas, uma vez por semana viajava e 
trazia o que necessitavam seus clientes. Com o tempo, alugou um galpão para armazenar as 
ferramentas e uns meses mais tarde, comprou uma cristaleira e uma vitrine e transformou o galpão na 



primeira ferraria no povoado/na cidadezinha. 
 


