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1026. (ENEM 2016)   

 
 
Nesse grafite, realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na 
cidade de Lima, há um jogo de palavras com o verbo poner. Na primeira 
ocorrência, o verbo equivale a “vestir uma roupa”, já na segunda, indica  
a) início de ação.    
b) mudança de estado.    
c) conclusão de ideia.    
d) simultaneidade de fatos.    
e) continuidade de processo.    
   
1027. (Enem 2016)   
Inestabilidad estable  
 
Los que llevan toda la vida esforzándose por conseguir un pensamiento 
estable, con suficiente solidez como para evitar que la incertidumbre se 
apodere de sus habilidades, todas esas lecciones sobre cómo asegurarse el 
porvenir, aquellos que nos aconsejaban que nos dejáramos de bagatelas 
poéticas y encontráramos un trabajo fijo y etcétera, abuelos, padres, 
maestros, suegros, bancos y aseguradoras, nos estaban dando gato por 
liebre. 
 
Y el mundo, este mundo que nos han creado, que al tocarlo en la pantalla 
creemos estar transformando a medida de nuestro deseo, nos está 
modelando según un coeficiente de rentabilidad, nos está licuando para 
integrarnos a su metabolismo reflejo. 
 

FERNÁNDEZ ROJANO, G. Disponível em: http://diariojaen.es. 
Acesso em: 23 maio 2012. 

 
 
O título do texto antecipa a opinião do autor pelo uso de dois termos 
contraditórios que expressam o sentido de  
a) competitividade e busca do lucro, que caracterizam a sociedade 
contemporânea.    
b) busca de estabilidade financeira e emocional, que marca o mundo atual.    
c) negação dos valores defendidos pelas gerações anteriores em relação ao 
trabalho.    
d) necessidade de realização pessoal e profissional no sistema vigente.    
e) permanência da inconstância em uma sociedade marcada por contínuas 
mudanças.    
   
1028. (ENEM 2016)  
 La Sala II de la Cámara de Casación Penal ordenó que Marcela y Felipe Noble 
Herrera, los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, se sometan “a la extracción 
directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de sangre, saliva, 
piel, cabello u otras muestras biológicas” que les pertenezcan de “manera 
indubitable” para poder determinar si son hijos de desaparecidos. El tribunal, 
así, hizo lugar a un reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo y movió un 
casillero una causa judicial que ya lleva diez años de indefinición. Sin 
embargo, simultáneamente, fijó un límite y sólo habilitó la comparación de los 
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perfiles genéticos de los jóvenes con el ADN de las familias de personas 
“detenidas o desaparecidas con certeza” hasta el 13 de mayo de 1976, en el 
caso de Marcela, y hasta el 7 de julio del mismo año en el de Felipe. La 
obtención del material genético no será inmediata, ya que algunas de las 
partes apelarán y el tema inevitablemente desembocará a la Corte Suprema, 
que tendrá la palabra final sobre la discusión de fondo. 
 
“Es una de cal y otra de arena, es querer quedar bien con Dios y con el diablo”, 
resumió la presidenta de Abuelas, Estela Carlotto, su primera impresión de la 
resolución que firmaron Guillermo Yacobucci, Luis García y Raúl Madueño. Aun 
así la evaluó como “un paso importante” porque determina que “sí o sí la 
extracción de sangre o de elementos que contengan ADN debe proceder’. “Lo 

que nos cayó mal”, acotó, es “la limitación” temporal que permitirá que la 
comparación se haga sólo con un grupo de familias. “Seguimos con la historia 
de que acá hay de primera y de segunda. ¿Por qué todos los demás casos 
siempre se han comparado con el Banco (de Datos Genéticos) completo y en 
éste no?”, se preguntó. 
 

HAUSER, I. Disponível em: www.pagina12.com.ar. 
Acesso em: 30 maio 2016. 

 
 
Nessa notícia, publicada no jornal argentino Página 12, citam-se comentários 
de Estela Carlotto, presidente da associação Abuelas de Plaza de Mayo, com 
relação a uma decisão do tribunal argentino. No contexto da fala, a expressão 
“una de cal y otra de arena” é utilizada para  
a) referir-se ao fato de a decisão judicial não implicar a sua imediata aplicação.    
b) destacar a inevitável execução da sentença.    
c) ironizar a parcialidade da Justiça nessa ação.    
d) criticar a coleta compulsória do material genético.    
e) enfatizar a determinação judicial como algo consolidado.    
   
 
1029. (ENEM 2016)   
Agua 
 
al soñar que un cántaro 
en la cabeza acarreas, 
será éxito y triunfo lo que tú veas. 
Bañarse en un río 
donde el agua escalda, 
es augurio de enemigos 
y de cuchillo en la espalda. 
Bañarse en un río de agua puerca, 
es perder a alguien cerca. 
 

ORTIZ, A.; FLORES FARFÁN. J. A. Sueños mexicanos. 
México: Artes de México. 2012. 

 
 
O poema retoma elementos da cultura popular mexicana que refletem um dos 
aspectos que a constitui, caracterizado pela  
a) percepção dos perigos de banhar-se em rios de águas poluídas.    
b) crença na relevância dos sonhos como premonições ou conselhos.    
c) necessidade de resgate da tradição de carregar água em cântaros.    
d) exaltação da importância da preservação da água.    
e) cautela no trato com inimigos e pessoas traiçoeiras.    

   
1030. (ENEM 2016)   
Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj  
 
Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño infierno 
florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, 
que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena 
marca, suizo con ancora de rubíes; no te regalan solamente ese menudo 
picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan – no lo 
saben, lo terrible es que no lo saben –, te regalan un nuevo pedazo frágil y 
precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar 
a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu 
muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación 
de darle cuerda para que siga siendo un reloj; te regalan la obsesión de 
atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la 
radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo 
roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca, y la 
seguridad de que es una marca mejor que las otras, te regalan la tendencia de 
comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el 
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regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. 
 

CORTÁZAR, J. Historias de cronopios y de famas. 
Buenos Aires: Sudamericana, 1963 (fragmento). 

 
 
Nesse texto, Júlio Cortázar transforma pequenas ações cotidianas em criação 
literária,  
a) denunciando a má qualidade dos relógios modernos em relação aos 
antigos.    
b) apresentando possibilidades de sermos presenteados com um relógio.    
c) convidando o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano.    
d) desafiando o leitor a pensar sobre a efemeridade do tempo.    
e) criticando o leitor por ignorar os malefícios do relógio.    
   
1031. (ENEM 2015)   

 
 
A acessibilidade é um tema de relevância tanto na esfera pública quanto na 
esfera privada. No cartaz, a exploração desse tema destaca a importância de 
se  
a) estimular os cadeirantes na superação de barreiras.    
b) respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes.    
c) identificar as vagas reservadas aos cadeirantes.    
d) eliminar os obstáculos para o trânsito de cadeirantes.    
e) facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamentos.    
   
1032. (ENEM 2015)   
Los guionistas estadounidenses introducen cada vez más el español 

en sus diálogos 
 
En los últimos años, la realidad cultural y la presencia creciente de migrantes 
de origen latinoamericano en EE UU ha propiciado que cada vez más 
estadounidenses alternen el inglés y el español en un mismo discurso. 
Un estudio publicado en la revista Vial-Vigo International Journal of Applied 
Linguistics se centra en las estrategias que usan los guionistas de la versión 
original para incluir el español en el guion o a personajes de origen 
latinoamericano. 
Los guionistas estadounidenses suelen usar subtítulos en inglés cuando el 
español que aparece en la serie o película es importante para el argumento. 
Si esto no ocurre, y solo hay interjecciones, aparece sin subtítulos. En 
aquellas conversaciones que no tienen relevancia se añade en ocasiones el 
subtítulo Speaks Spanish (habla en español). 
“De esta forma, impiden al público conocer que están diciendo los dos 
personajes que hablan español”, explica la autora del estudio y profesora e 
investigadora en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla. 
 

Disponível em: www.agenciasinc.es. 
Acesso em: 23 ago. 2012 (adaptado). 
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De acordo com o texto, nos filmes norte-americanos, nem todas as falas em 
espanhol são legendadas em inglês. Esse fato revela a  
a) assimetria no tratamento do espanhol como elemento da diversidade 

linguística nos Estados Unidos.    
b) escassez de personaqens de origem hispânica nas séries e filmes produzidos 

nos Estados Unidos.    
c) desconsideração com o público hispânico que frequenta as salas de cinema 

norte-americanas.    
d) falta de uma formação linguística específica para os roteiristas e tradutores 

norte-americanos.    
e) carência de pesquisas científicas sobre a influência do espanhol na cultura 

norte-americana.    
   
1033. (ENEM 2015)   
En el día del amor, !no a la violencia contra la mujer!  
 
Hoy es el día de la amistad y del amor. Pero, parece que este día es puro floro, 
porque en nuestro país aún existen muchos casos de maltrato entre las 
parejas, sobre todo hacia las mujeres. Por eso, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) lanza la segunda etapa de la campana “Si te 
quieren, que te quieran bien”. 
Esta campaña busca detener de una vez el maltrato contra la mujer y para 
eso, concientizar sobre la importancia de denunciar estos casos. Y es que las 
cifras son preocupantes. Cada hora se denuncian 17 casos de violencia contra 
la mujer y en total los Centros de Emergencia de la Mujer (CEM) y el MIMP 
atendieron en un año a más de 36 mil denuncias de las cuales 7 mil eran de 
niñas y adolescentes menores de 17 años. Un abuso.  
Si eres testigo o víctima de algún tipo de violencia ya sea física, psicológica o 
sexual debes llamar gratuitamente a la línea 100 desde un teléfono fijo o 
celular. 
 

Disponível em: http://napa.com.pe. Acesso em: 14 fev. 2012 (adaptado). 
 
 
Pela expressão puro floro, infere-se que o autor considera a comemoração pelo 
dia do amor e da amizade, no Peru, como uma oportunidade para  
a) proteger as populações mais vulneráveis.    
b) evidenciar as eficazes ações do governo.    
c) camuflar a violência de gênero existente no pais.    
d) atenuar os maus-tratos cometidos por alguns homens.    
e) enaltecer o sucesso das campanhas de conscientização feminina.    
   
1034. (ENEM 2015)   
Atitlán 
 
El lago Atitlán está situado en el centro de América, en Guatemala. Su belleza 
es extraordinaria y tiene un gran interés social. En sus márgenes conviven tres 
culturas: la indígena, la española y la mestiza. Presididos por tres majestuosos 
volcanes (el Atitlán, el Tolimán y el San Pedro), trece pueblos bordean el lago. 
Los habitantes del lago son en su mayoría indígenas, aunque crece el 
porcentaje de ladinos (mestizos). Un buen número de extranjeros – misioneros 
o investigadores – comparte en los pueblitos la forma de vida de los nativos. A 
partir de los años setenta, numerosas colonias de hippies se asientan en 
Atitlán. Jóvenes de todo el mundo, atraídos por el paisaje, el clima semitropical 
y la sencillez de la vida de los indios, acampan cerca del lago. Además, muchos 
comerciantes guatemaltecos y extranjeros se han instalado en el pueblo de 

Panajachel para establecer diversos negocios hoteleros, deportivos y 
artesanales. A cada día el lago Atitlán atrae a sus costas a más turistas y 
científicos. Unos llegan buscando sosiego ante el espejismo del lago; otros van 
a mezclarse con los orgullosos y apacibles indígenas en iglesias y mercados; 
muchos atraviesan el lago para recorrer los diferentes pueblos y para recrearse 
en la variada indumentaria de sus habitantes; otros estudian las diferentes 
lenguas y dialectos que se hablan en la zona y muchos investigan con pasión la 
rica fauna del lago y de las tierras volcánicas. Realmente, es impresionante la 
convivencia de tantas etnias y culturas. En el corazón de América hay un lago 
y unos volcanes que son símbolo y reflejo de lo que es Hispanoamérica: un 
mosaico de culturas y un ejemplo de convivencia. 
 

SUAREZ. M.; PICO DE COANA, M. Sobre Iberoamérica. 
Madrid: Ediciones SM. 1998. 

 
 
De acordo com o texto, a região do entorno do Lago Atitlán, na Guatemala, é 
de grande relevância social por representar o(a)  
a) patrimônio histórico-geográfico que a área abriga.    
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b) diversidade turística que atrai estrangeiros.    
c) prosperidade econômica que advém de diferentes segmentos comerciais.    
d) multiculturalidade característica da identidade hispano-americana.    
e) valorização da cultura indígena observada entre as comunidades locais.    
   
1035. (ENEM 2015)   
Caña 
 
El negro 
junto al cañaveral. 
El yanqui sobre el cañaveral. 
La tierra 
bajo el cañaveral. 
!Sangre 
que se nos va! 
 

GUILLÉN, N. Sóngoro cosongo. 
Disponível em: www.cervantesvirtual.com. 

Acesso em: 28 fev. 2012 (fragmento). 
 
 
Nesse poema de Nicolás Guillén, no qual o poeta reflete sobre o plantio de 
cana-de-açúcar na America Latina, as preposições junto, sobre e bajo são 
usadas para indicar metaforicamente  
a) desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar.    
b) relações diplomáticas entre os países produtores de cana-de-açúcar.    
c) localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar e cultivada.    
d) relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar.    
e) funções particulares de cada profissional na lavoura da cana-de-açúcar.    
   
1036. (ENEM 2014)   
El robo 
 
Para los niños 
anchos espacios tiene el día 
y las horas 
son calles despejadas 
abiertas avenidas. 
 
A nosotros, se estrecha 
el tiempo de tal modo 
que todo está apretado y oprimido. 
 

Se atropellan los tiempos 
Casi no da lugar un día a otro. 
No bien ha amanecido 
cae la luz a pique 
en veloz mediodía 
y apenas la contemplas 
huye en atardeceres 
hacia pozos de sombra. 
 
Dice una voz: 
entre vueltas y vueltas 
se me fue el día. 
 
Algún ladrón 
oculto roba mi vida. 
 

MAIA, C. Obra poética. Montevidéu: Rebecalinke, 2010. 
 
O poema El robo, de Circe Maia, poetisa uruguaia contemporânea, trata do(a)  
a) problema do abandono de crianças nas ruas.    
b) excesso de trabalho na sociedade atual.    
c) angústia provocada pela fugacidade do tempo.    
d) violência nos grandes centros urbanos.    
e) repressão dos sentimentos e da liberdade.    
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1037. (ENEM 2014)   

 
 
As marcas de primeira pessoa do plural no texto da campanha de 
amamentação têm como finalidade  
a) incluir o enunciador no discurso para expressar formalidade.    
b) agregar diversas vozes para impor valores às lactantes.    
c) forjar uma voz coletiva para garantir adesão à campanha.    
d) promover uma identificação entre o enunciador e o leitor para aproximá-los.    
e) remeter à voz institucional promotora da campanha para conferir-lhe 

credibilidade.    
   
1038. (ENEM 2014)   
Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar La gota gorda, y, como 
todo escritor, siento a veces La amenaza de La parálisis, de La sequía de La 
imaginación, nada me ha hecho gozar en La vida tanto como pasarme los 
meses y los años construyendo una historia, desde su incierto despuntar, esa 
imagen que La memoria almacenó de alguna experiencia vivida, que se volvió 
un desasosiego, un entusiasmo, un fantaseo que germinó luego en un proyecto 
y en La decisión de intentar convertir esa niebla agitada de fantasmas en una 
historia. “Escribir es una manera de vivir”, dijo Flaubert. 
 

Discurso de Mario Vargas Llosa al recibir el Premio Nobel de Literatura 2010. 
Disponível em: www.nobelprize.org. Acesso em: 7 maio 2014 (fragmento). 

 
O trecho apresentado trata do fazer literário, a partir da perspectiva de Vargas 
Llosa. Com base no fragmento “me hace sudar la gota gorda“, infere-se que o 

artifício da escritura, para o escritor,  
a) ativa a memória e a fantasia.    
b) baseia-se na imaginação inspiradora.    
c) fundamenta-se nas experiências de vida.    
d) requer entusiasmo e motivação.    
e) demanda expressiva dedicação.    
   
1039. (ENEM 2014)   
En un año de campaña paraguaya, he visto muchas cosas tristes...  
 
He visto la tierra, con su fertilidad incoercible y salvaje, sofocar al hombre, que 
arroja una semilla y obtiene cien plantas diferentes y no sabe cuál es la suya. 
He visto los viejos caminos que abrió la tiranía devorados por la vegetación, 
desleídos por las inundaciones, borrados por el abandono. 
 

BARRET, R. Lo que he visto. Cuba: XX Feria Internacional del Libro de la 
Habana, 2011. 
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Rafael Barret nasceu na Espanha e, ainda jovem, foi viver no Paraguai. O 
fragmento do texto Lo que he visto revela um pouco da percepção do escritor 
sobre a realidade paraguaia, marcada, em essência, pelo(a)  
a) desalento frente às adversidades naturais.    
b) amplo conhecimento da flora paraguaia.    
c) impossibilidade de cultivo da terra.    
d) necessidade de se construírem novos caminhos.    
e) despreparo do agricultor no trato com a terra.    
   
1040. (ENEM 2014)   
Emigrantes  
 
En todo emigrante existen dos posibles actitudes vitales: una la de considerar 
su experiencia como aventura pasajera, vivir mental y emocionalmente en la 
patria de origen, cultivando su nostalgia, y definir la realidad presente por 
comparación con el mundo que se ha dejado; la otra es vivir el presente tal 
como viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar raíces y dominar nostalgias, 
sumergirse en la nueva cultura, aprendería y asimilaría. El drama personal del 
emigrante reside en el hecho de que casi nunca es posible esa elección en 
términos absolutos y, al igual que el mestizo, se siente parte de dos mundos 
sin integrarse por completo en uno de ellos con exclusión del otro.  
 

DEL CASTILLO, G. C. “América hispánica” (1492-1892). In: DE LARA, M. T. 
Historia de España. Barcelona: Labor, 1985. 

 
O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o 
autor, tem de lidar com o dilema da  
a) constatação de sua existência no entre-lugar.    
b) instabilidade da vida em outro país.    
c) ausência de referências do passado.    
d) apropriação dos valores do outro.    
e) ruptura com o país de origem.    
   
1041. (ENEM 2013)   

 
 
A charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside no(a)  
a) aceitação imediata da provocação.    
b) descaracterização do convite a um desafio.    
c) sugestão de armas não convencionais para um duelo.    
d) deslocamento temporal do comentário lateral.    
e) posicionamento relaxado dos personagens.    
   
1042. (ENEM 2013)   
Pensar la lengua del siglo XXI 
 
Aceptada la dicotomía entre “español general” académico y “español 
periférico” americano, la capacidad financiera de la Real Academia, apoyada 
por la corona y las grandes empresas transnacionales españolas, no 
promueve la conservación de la unidad, sino la unificación del español, 
dirigida e impuesta desde España (la Fundación Español Urgente: Fundeu). 
Unidad y unificación no son lo mismo: la unidad ha existido siempre y con ella 
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la variedad de la lengua, riqueza suprema de nuestras culturas nacionales; la 
unificación lleva a la pérdida de las diferencias culturales, que nutren al ser 
humano y son tan importantes como la diversidad biológica de la Tierra. 
Culturas nacionales: desde que nacieron los primeros criollos, mestizos y 
mulatos en el continente hispanoamericano, las diferencias de colonización, las 
improntas que dejaron en las nacientes sociedades americanas los pueblos 
aborígenes, la explotación de las riquezas naturales, las redes comerciales 
coloniales fueron creando culturas propias, diferentes entre sí, aunque con el 
fondo común de la tradición española. Después de las independencias, cuando 
se instituyeron nuestras naciones, bajo diferentes influencias, ya francesas, ya 
inglesas; cuando los inmigrantes italianos, sobre todo, dieron su pauta a 
Argentina, Uruguay o Venezuela, esas culturas nacionales se consolidaron y 

con ellas su español, pues la lengua es, ante todo, constituyente. Así, el 
español actual de España no es sino una más de las lenguas nacionales del 
mundo hispánico. El español actual es el conjunto de veintidós españoles 
nacionales, que tienen sus propias características; ninguno vale más que otro. 
La lengua del siglo XXI es, por eso, una lengua pluricéntrica . 
 

LARA, L. F. Disponível em: <www.revistaenie.clarin.com>. 
Acesso em: 25 fev. 2013. 

 
O texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI e tem como 
função apontar que  
a) as especificidades culturais rompem com a unidade hispânica.    
b) as variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural.    
c) a unidade linguística do espanhol fortalece a identidade cultural hispânica.    
d) a consolidação das diferenças da língua prejudica sua projeção mundial.    
e) a unificação da língua enriquece a competência linguística dos falantes.    
   
1043. (ENEM 2013)   
Cabra sola 
 
Hay quien dice que soy como la cabra; 
Lo dicen lo repiten, ya lo creo; 
Pero soy una cabra muy extraña 
Que lleva una medalla y siete cuernos. 
¡Cabra! En vez de mala leche yo soy llanto. 
¡Cabra! Por lo más peligroso me paseo. 
¡Cabra! Me llevo bien con alimañas todas, 
¡Cabra! Y escribo en los tebeos. 
Vivo sola, cabra sola, 
— que no quise cabrito en compañía — 
cuando subo a lo alto de este valle 
siempre encuentro un lirio de alegría. 
Y vivo por mi cuenta, cabra sola; 
Que yo a ningún rebaño pertenezco. 
Si sufrir es estar como una cabra, 
Entonces sí lo estoy, no dudar de ello. 
 

FUERTES, G. Poeta de guardia. Barcelona: Lumen, 1990. 
 
No poema, o eu lírico se compara à cabra e no quinto verso utiliza a expressão 
“mala leche” para se autorrepresentar como uma pessoa  
a) influenciável pela opinião das demais.    
b) consciente de sua diferença perante as outras.    
c) conformada por não pertencer a nenhum grupo.    
d) corajosa diante de situações arriscadas.    

e) capaz de transformar mau humor em pranto.    
   
1044. (ENEM 2013)   
Pero un día, le fue presentado a Cortés un tributo bien distinto: un obsequio de 
veinte esclavas llegó hasta el campamento español y entre ellas, Cortés 
escogió a una. 
Descrita por el cronista de la expedición, Bernal Díaz del Castillo, como mujer 
de “buen parecer y entremetida y desenvuelta”, el nombre indígena de esta 
mujer era Malintzin, indicativo de que había nacido bajo signos de contienda y 
desventura. Sus padres la vendieron como esclava; los españoles la llamaron 
doña Marina, pero su pueblo la llamó la Malinche, la mujer del conquistador, la 
traidora a los indios. Pero con cualquiera de estos nombres, la mujer conoció 
un extraordinario destino. Se convirtió en “mi lengua”, pues Cortés la hizo su 
intérprete y amante, la lengua que habría de guiarle a lo largo y alto del 
Imperio azteca, demonstrando que algo estaba podrido en el reino de 
Montezuma, que en efecto existía gran descontento y que el Imperio tenía pies 
de barro. 
 

FUENTES, C. El espejo enterrado. 
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Ciudad de México: FCE, 1992 (fragmento). 
 
Malinche, ou Malintzin, foi uma figura chave na história da conquista 
espanhola na América, ao atuar como  
a) intérprete do conquistador, possibilitando-lhe conhecer as fragilidades do 
Império.    
b) escrava dos espanhóis, colocando-se a serviço dos objetivos da Coroa.    
c) amante do conquistador, dando origem a miscigenação étnica.    
d) voz do seu povo, defendendo os interesses políticos do Império asteca.    
e) maldição dos astecas, infundindo a corrupção no governo de Montezuma.    
 
1045. (ENEM 2013)   
Duerme Negrito 
 
Duerme, duerme, negrito, 
que tu mamá está en el campo, 
negrito... 
Te va a traer 
codornices para ti. 
Te va a traer 
rica fruta para ti. 
Te va a traer 
carne de cerdo para ti. 
Te va a traer 
muchas cosas para ti [...] 
Duerme, duerme, negrito, 
que tu mamá está en el campo, 
negrito… 
Trabajando, trabajando duramente, trabajando sí. 
Trabajando y no le pagan, 
trabajando sí. 
 

Disponível em: http://letras.mus.br. 
Acesso em: 26 jun.2012 (fragmento). 

 
 
Duerme negrito é uma cantiga de ninar da cultura popular hispânica, cuja 
letra problematiza uma questão social, ao  
a) destacar o orgulho da mulher como provedora do lar.    
b) evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho.    
c) retratar a precariedade das relações de trabalho no campo.    
d) ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho rural.    
e) exaltar liricamente a voz materna na formação cidadã do filho.    

   
1046. (ENEM 2012)   

 
 
A persongem Susanita, no último quadro, inventa o vocábulo mujerez, 
utilizando um recurso de formação de palavra existente na língua espanhola. 
Na concepção da personagem, o sentido do vocábulo mujerez remete à  
a) falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas 
domésticas.    
b) valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas.    
c) inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domésticas.    
d) relevância social das mulheres que possuem empregados para realizar as 
tarefas domésticas.    
e) independência das mulheres que não se prendem apenas às tarefas 
domésticas.    
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1047. (ENEM 2012)   
Leia. 
 

Excavarán plaza ceremonial del frontis norte de huaca de la Luna 
 

Trujillo, feb. 25 (ANDINA). Tras limpiar los escombros del saqueo 
colonial y de las excavaciones de los últimos años en huaca de la Luna, este 
año se intervendrá la plaza ceremonial del frontis norte, en donde se ubica la 
gran fachada del sitio arqueológico ubicado en Trujillo, La Libertad, informaron 
hoy fuentes culturales. Después de varias semanas de trabajo, el material fue 
sacado del sitio arqueológico para poder apreciar mejor la extensión y forma 

del patio que, según las investigaciones, sirvió hace unos 1500 como escenario 
de extraños rituales. 

El codirector del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna, 
Ricardo Morales Gamarra, sostuvo que con la zona limpia de escombros, los 
visitantes conocerán la verdadera proporción de la imponente fachada, tal y 
como la conocieron los moches. Por su parte, el arqueólogo Santiago Uceda, 
también codirector del proyecto, dijo que las excavaciones se iniciarán este 
año para determinar qué otros elementos componían dicha área. “Hace poco 
nos sorprendió encontrar un altar semicircular escalonado. Era algo que no 
esperábamos. Por lo tanto, es difícil saber qué es lo que aún está escondido en 
la zona que exploraremos”, señaló Uceda a la Agencia Andina. 

La huaca de la Luna se localiza en el distrito trujillano de Moche. Es 
una pirámide de adobe adornada, en sus murales, con impresionantes 
imágenes mitológicas, muchas de ellas en alto relieve. 
 

Disponível em: www.andina.com.pe. Acesso em: 23 fev. 2012 (adaptado). 
 
O texto apresenta informações sobre um futuro trabalho de escavação de um 
sítio arqueológico peruano. Sua leitura permite inferir que  
a) a pirâmide huaca de la Luna foi construída durante o período colonial 

peruano.    
b) o sítio arqueológico contém um altar semicircular bastante deteriorado.    
c) a pirâmide huaca de la Luna foi construída com cerâmica.    
d) o sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais.    
e) o sítio arqueológico mantém escombros deixados pela civilização moche.    
   
1048. (ENEM 2012)   
Leia. 
 

Las Malvinas son nuestras 
 

Sí, las islas son nuestras. Esta afirmación no se basa en sentimientos 
nacionalistas, sino en normas y principios del derecho internacional que, si 
bien pueden suscitar interpretaciones en contrario por parte de los británicos, 
tienen la fuerza sufi ciente para imponerse. 

Los británicos optaron por sostener el derecho de autodeterminación 
de los habitantes de las islas, invocando la resolución 1514 de las Naciones 
Unidas, que acordó a los pueblos coloniales el derecho de independizarse de 
los Estados colonialistas. Pero esta tesitura es también indefendible. La citada 
resolución se aplica a los casos de pueblos sojuzgados por una potencia 
extranjera, que no es el caso de Malvinas, donde Gran Bretaña procedió a 
expulsar a los argentinos que residían en las islas, reemplazándolos por 
súbditos de la corona que pasaron a ser kelpers y luego ciudadanos británicos. 
Además, según surge de la misma resolución, el principio de 
autodeterminación no es de aplicación cuando afecta la integridad territorial de 

un país. 
Finalmente, en cuanto a qué haría la Argentina con los habitantes 

británicos de las islas en caso de ser recuperadas, la respuesta se encuentra 
en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional sancionada por la 
reforma de 1994, que impone respetar el modo de vida de los isleños, lo que 
además signifi ca respetar sus intereses. 
 

MENEM, E. Disponível em: www.lanacion.com.ar.  
Acesso em: 18 fev. 2012 (adaptado). 

 
O texto apresenta uma opinião em relação à disputa entre a Argentina e o 
Reino Unido pela soberania sobre as Ilhas Malvinas, ocupadas pelo Reino Unido 
em 1833. O autor dessa opinião apoia a reclamação argentina desse 
arquipelago, argumentando que  
a) a descolonização das ilhas em disputa está contemplada na lei comum 

britânica.    
b) as Nações Unidas estão desacreditadas devido à ambiguidade das suas 

soluções.    
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c) o princípio de autodeterminação carece de aplicabilidade no caso das Ilhas 
Malvinas.    
d) a população inglesa compreende a reivindicação nacionalista da 
administração argentina.    
e) os cidadãos de origem britânica assentados nas ilhas seriam repatriados 
para a Inglaterra.    
   
1049. (ENEM 2012)   
Leia. 
 
Obituario* 
 
Lo enterraron en el corazón de un bosque de pinos 
y sin embargo 
el ataúd de pino fue importado de Ohio; 
lo enterraron al borde de una mina de hierro 
y sin embargo 
los clavos de su ataúd y el hierro de la pala 
fueron importados de Pittsburg; 
lo enterraron junto al mejor pasto de ovejas del mundo 
y sin embargo 
la lanas de los festones del ataúd eran de California. 
Lo enterraron con un traje de New York, 
un par de zapatos de Boston, 
una camisa de Cincinatti 
y unos calcetines de Chicago. 
Guatemala no facilitó nada al funeral, 
excepto el cadáver. 
 
*Paráfrasis de un famoso texto norteamericano. 
 

NOGUERAS, L. R. Las quince mil vidas del caminante. 
 La Habana: Unea, 1977. 

 
O texto de Luis Rogelio Nogueras faz uma crítica  
a) à dependência de produtos estrangeiros por uma nação.    
b) ao comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos.    
c) à má qualidade das mercadorias guatemaltecas.    
d) às dificuldades para a realização de um funeral.    
e) à ausência de recursos naturais na Guatemala.    
   
1050. (ENEM 2012)   
Leia. 

 
Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina perfeccionó 
sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas donde la realidad 
derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la 
conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región 
sigue trabajando de sirvienta. Es América Latina, la región de las venas 
abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha trasmutado 
siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha 
acumulado y se acumula en los lejanos centros del poder. Todo: la tierra, sus 
frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de 
trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El 
modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido 
sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje 
universal del capitalismo. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la 
victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para 
alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. 
 

GALEANO, E. Las venas abiertas da América Latina. Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Argentina, 2010 (adaptado). 

 
A partir da leitura do texto, infere-se que, ao longo da história da América 
Latina,  
a) suas relações com as nações exploradoras sempre se caracterizaram por 
uma rede de dependências.    
b) seus países sempre foram explorados pelas mesmas nações desde o início 
do processo de colonização.    
c) sua sociedade sempre resistiu à aceitação do capitalismo imposto pelo 
capital estrangeiro.    
d) suas riquezas sempre foram acumuladas longe dos centros de poder.    
e) suas riquezas nunca serviram ao enriquecimento das elites locais.    
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