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 FOLHA DE RESPOSTAS 

 

(não serão corrigidas provas feitas a lápis; somente com caneta preta ou azul) 

(as respostas devem ser dadas em Língua Portuguesa padrão) 

(é permitido o uso de dicionários IMPRESSOS) 

(a folha de respostas será CODIFICADA) 

 

I. Comprensión textual - Señale la única opción verdadera. (4,0) 

1. Sobre el objetivo del texto, se puede afirmar que su contenido ayuda a los empresarios a (1,0) 

(a) contratar a las personas más productivas de cada generación. 

(b) conocer las características básicas de las generaciones.  

(c) entender que los jóvenes son los que llevan éxito a la empresa. 

 

2. Sobre las cinco generaciones, se puede afirmar que  (1,0) 

(a) las edades son distintas, pero las preferencias son iguales. 

(b) las características presentadas se aplican a todos los individuos de cada generación.  

(c) la empresa tiende a ganar con las distintas experiencias y conocimientos de cada una. 

 

3. Sobre cada generación en específico, se puede afirmar que  (1,0) 

(a) la generación X cree que las tecnologías aportarán un futuro grandioso. 

(b) la generación Y es dependiente de la opinión del jefe en la empresa.  

(c) la generación Z es muy miedosa y no hace nada sin pedir la opinión de los padres. 

 

4. Sobre los Traditionalists y los Baby Boomers, se puede afirmar que  (1,0) 

(a) tienen las mismas prioridades que las generaciones más jóvenes. 
(b) tienen dificultades en seguir los avances tecnológicos. 
(c) suelen quedarse en la misma empresa hasta la jubilación. 

 

II - Interpretación y Traducción (4,0) 

5. Traduzca al portugués el siguiente fragmento del texto. (1,0) 

 

“En el 2020 nos encontraremos con cinco generaciones diferentes trabajando de la mano en un mismo 

espacio de trabajo y empresa. Esta diversidad de edad es la consecuencia de una esperanza de vida más larga 

y una jubilación tardía”. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Traduzca al portugués el siguiente fragmento del texto. (2,0) 

“La poca diversidad demográfica en una empresa reducirá su visión: las personas de un mismo rango de 

edad acostumbran a compartir experiencias y tendencias similares. En otras palabras, una empresa sin 
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diversidad de edad (entre otros factores) corre el riesgo de tener un pensamiento gregario. Este tipo de 

pensamiento solo sirve para ralentizar la innovación y dificulta la capacidad de adaptación a un entorno 

cambiante. ¿Cómo atraer diferentes rangos de edad a tu empresa para aumentar la innovación y la visión?” 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Traduzca al portugués el siguiente fragmento del texto. (1,0) 

“Así como los Traditionalists y los Baby Boomers tienden a ser más leales a la compañía y quedarse durante 

más tiempo, las Generaciones X, Y, Z acostumbran a irse moviendo y probar nuevos roles en diversas 

compañías”. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

III. Interpretación y redacción (2,0) 

8. Tras identificar su generación, comente si concuerda o no con las características presentadas en el 

texto para ella. Escriba en portugués un comentario, como mínimo 10 líneas, en el que explique en qué 

aspectos esas características le definen o no a usted. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


