Marcadores de Discurso

Hoy es el primer día del resto de su vida
Se dice que el hombre es el arquitecto de su propio destino. Sin embargo,
a menudo edificamos nuestro destino como si fuésemos “peones del albañil”,
más que inspirados arquitectos.
Y es que la mayoría de la gente suele actuar como si el futuro fuera algo
que le va a suceder fatalmente y en lo cual no se puede intervenir, no quedando
más remedio que esperarlo y reaccionar ante lo que nos ofrezca.
Afortunadamente hay gente diferente, que cree que el futuro es un reto que
se está afrontando y construyendo con nuestras actitudes y actividades
cotidianas. Es gente que acciona, no que reacciona. Las personas que esperan
el futuro en lugar de construirlo, parece como si los ojos los tuviesen en la nuca;
ven demasiado hacia el pasado, pues eligen y explican su presente en función de
lo que han sido y no de lo que quieren ser. En cambio, las personas que sí ven
hacia adelante, ven el presente como una preparación para el futuro, más que
como una consecuencia del pasado.
Muchas personas creen que su futuro está ya comprometido por los
errores cometidos y el tiempo desperdiciado en el pasado. El pasado ya no lo
podemos manejar, porque está ya concluido y nada lo va a modificar; pero el
futuro sí vale la pena, porque “aún no sucede” y está íntimamente ligado con lo que
hacemos ahora.
Además, nunca es tarde para mirar la vida con una mejor perspectiva.
¿Crees que en el pasado has perdido mucho el tiempo, que has dejado de
estudiar desde hace varios años, que has desaprovechado valiosas
oportunidades y que has cometido errores garrafales? Pues bien, no eres ningún
extraterrestre, a todos nos ha sucedido lo mismo, y hemos aprendido de ello. El
pasado es valioso sólo como fuente de experiencias; pero no dejes que te ate
con su grillete de lamentaciones, ni te escondas en él para huir con tu presente. El
ayer es el ayer y nada lo va a modificar. Pero tu presente y futuro te pertenecen,
porque la vida comienza cuando uno define lo que realmente quiere de ella.
Ya no me digas qué has sido, esa “canción” todos la conocen; dime mejor
qué quieres ser.
Si hoy lo defines, es como si renacieras en este instante conservando tus
experiencias.
Es cierto que el tiempo es eterno; pero para ti apenas está comenzando,
porque, como alguien escribiera: “Hoy es el primer día del resto de tu vida”.
Texto de Rafael Martín del Campo. Extraído del libro: Un instante para ti.
1. O conector “sin embargo” denota:
a) Finalidade

b)
c)
d)
e)

Oposição
Condição
Conclusão
Simultaneidade

2. Em: “No construimos nuestros destinos como arquitectos sino lo edificamos a menudo como
a)
b)
c)
d)
e)

obreros.” O sublinhado remete a:
Pouco
As vezes
Ao mesmo tempo
Com certeza
Com frequência

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Em: “Suele actuar”, o verbo sublinhado indica:
Sentir solidão
Sugerir ações
Ter o costume
Intervir
Ocorrer na atualidade

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Podese inferir que o significado da palavra “reto” é:
Ameaça
Acusação
Presente
Desafio
Provocação

5.
a)
b)
c)
d)
e)

A expressão:”En cambio”(3º par) é empregada para expressar:
Dinheiro
simultaneidade
Substituição pelo oposto
O valor relativo das moedas
O grau da marcha dos mendigos

6. Ao dizer: “el futuro sí vale la pena, porque “aún no sucede” (4 par.), o enunciador

tenta esclarecer que o futuro:
a)
b)
c)
d)
e)

Logo acontecerá
Embora não tenha ocorrido
Já está acontecendo
Ainda não está acontecendo
Enquanto isso ocorrerá

7.
a)
b)
c)
d)
e)

Os conectivos “además” (5º Par) e “si”(8 par), indicam, respectivamente:
Adição e condição
Concessão e exclusão
Inclusão e adversidade
Soma e indeterminação
Inclusão e consequência

8. Com “errores garrafles” (6 par.) o autor quer dizer:
a) Faltas graves

b)
c)
d)
e)

Garrafas mal feitas
Conceitos equivocados
Ações imperdoáveis
Equívocos no engarrafamento

9.
a)
b)
c)
d)
e)

Das opções que seguem assinale a que não corresponde ao tratamento informal do texto.
“Pero tu presente y futuro te pertenecen”
“ ¿Crees que en el pasado has perdido mucho tiempo?”
“se dice que el hombre es el arquitecto de su propio destino”
“esa canción todos la conocen, dime mejor qué quieres ser.”
“no eres ningún extraterrestre, a todos nos ha sucedido lo mismo.”

10. Marque a alternativa na qual o autor se inclua.
a) “ni te escondas em él para huir de tu presente.”
b) “el pasado ES valioso solo como fuente de experiencias”
c) “pero no te dejes que te ate con su grillete de lamentaciones”
d) “a todos nos ha sucedido lo mismo, y hemos aprendido de ello”
e) “muchas personas creen que su futuro está ya comprometido.”

