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TEXTO 1
"El confinamiento es un concepto burgués": cómo el aislamiento afecta a las
distintas clases sociales
Como sociólogo, Hamza Esmili se ha dedicado a estudiar temas como la desigualdad, la
radicalización y la marginalidad urbana, temas muy recurrentes en los famosos
suburbios parisinos.
Él vive en el que probablemente es el más emblemático de todos: Saint Denis.
Esta banlieue situada al noreste de la capital francesa apareció en las primeras planas de
los diarios en todo el mundo durante los violentos disturbios que azotaron Francia en
2005.
En ese entonces, la población local de uno de los departamentos más multiculturales de
Europa, salió a las calles a manifestar su frustración ante el alto desempleo y el
hostigamiento y la brutalidad policial a la que se enfrentaban día tras día.
Las protestas se extendieron rápidamente por todo el país.
15 años después de estos episodios violentos, el de Sena Saint Denis sigue siendo uno
de los departamentos de Francia que registra la mayor cantidad de crímenes a nivel
nacional.
También cuenta con una de las más altas de desempleo y de informalidad.
Y sumado a todo esto, en medio de la pandemia de coronavirus, se ha convertido en
una de las regiones francesas con las más altas tasas de mortalidad por coronavirus.
"Es como si la vida de los pobres no tuviera ningún valor", juzga en entrevista con BBC
Mundo Esmili, quien también es investigador y profesor de la Universidad de París VIII.
El brote de coronavirus ha golpeado fuertemente a los franceses y a su economía.
El miércoles, el Banco de Francia anunció una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de
6%, su peor desempeño trimestral desde 1945.
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Y el número de afectados por la pandemia sigue aumentando. Hasta el 08 de abril, las
autoridades galas habían contabilizado 109.069 casos detectados y al menos 10.328
muertes.
Fonte: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52216492 (adaptado)

TEXTO 1 – ITENS
1- De acuerdo con el texto, los violentos disturbios en la capital francesa empezaron en
2005 y terminaron con la llegada del coronavirus
2- De acuerdo con el texto, los disturbios y protestas se extienden por todo el continente
europeo.
3- De acuerdo con el texto, la palabra "él" en el segundo párrafo del texto se refiere a
Hamza Esmili.
4- En el texto las palabras "estudiar", "muy", "rápidamente", "miércoles", "desde" son
clasificadas como: verbo en infinitivo; adverbio apocopado; sobreesdrújula; sustantivo;
preposición.
5- En las cuatro veces en que aparece en el texto la palabra "más" es clasificada como
adverbio de cantidad.
6- De acuerdo con el texto, varios países noticiaron una caída del PIB.

Prof. Adinoél Dyno – página 2

SIMULADO RECEITA FEDERAL

adinoel.com

TEXTO 2
Dos muertos y nueve heridos: policías y militares de Haití convierten la capital en
una zona de guerra
Un grupo de policías descontento por sus condiciones laborales convirtió este domingo
el centro de la capital de Haití en una zona de guerra al intentar asaltar el cuartel general
del Ejército, con un resultado de al menos dos muertos y nueve heridos.
El asalto se produjo en el "dimanche gras", el primer día del Carnaval haitiano y en pleno
Champ de Mars, la gran explanada situada frente al Palacio Presidencial donde se iban
a celebrar los desfiles, que fueron cancelados tras los tiroteos.
Un grupo de policías vestidos de civil y encapuchados atacó a tiros el cuartel general del
Ejército y trató de incendiar el edificio, ubicado en la misma zona, según informó el Alto
Mando de las Fuerzas Armadas en un comunicado.
En el tiroteo falleció un soldado, mientras que otro militar, cuyo rango no fue precisado,
resultó herido y se encuentra hospitalizado en condición estable, según la fuente.
El Alto Mando de las Fuerzas Armadas dijo en el comunicado que los militares
mantuvieron "una postura defensiva para evitar un baño de sangre", a la vez que reclamó
a la Policía que "restablezca la calma".
Después, el tiroteo se generalizó por la plaza de Champ de Mars, enfrentando de un
lado a los militares y del otro a policías de uniforme y de paisano, ante la mirada de
periodistas que habían acudido a cubrir el Carnaval.
En los enfrentamientos también falleció un policía y resultaron heridos al menos ocho
personas, entre ellos tres civiles y cinco agentes, según informó a Efe un portavoz del
hospital Bernard Mevs de Puerto Príncipe.
Los incidentes se han extendido a la sede de la Radio Televisión Caraibes, donde
hombres armados identificados como "manifestantes de la Policía" han incendiado
varios vehículos de la emisora, según denunció el sindicato de periodistas.
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Fonte:
https://www.elmundo.es/internacional/2020/02/24/5e534b2e21efa0e3438b4602.html
(adaptado)

TEXTO 2 - ITENS
7- De acuerdo con el texto, varios muertos y heridos llegaron al hospital Bernard Mevs.
8- En el texto, las formas verbales "convirtió", "atacó", "falleció", "generalizó" pertenecen
al tiempo verbal pretérito indefinido
9- La expresión "a la vez" (quinto párrafo del texto) es: locución adverbial (indica tiempo).
10- De acuerdo con el texto, el desagrado por condiciones de trabajo promovió
enfrentamientos entre policías y militares en la capital de Haití.
11- De acuerdo con el texto, intentaron matar el presidente frente al Palacio Presidencial.
12- De acuerdo con el texto, policías camuflados embistieron a tiros contra el cuartel
general del Ejército.
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GABARITO
1 - ERRADO
2 - ERRADO
3 - CORRETO
4 - CORRETO
5 - CERTO
6 - ERRADO
7 - ERRADO
8 - CERTO
9 - CERTO
10 - CERTO
11 - ERRADO
12 - ERRADO
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