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TIPO 1

LÍNGUA ESTRANGEIRA: Espanhol
Leia com atenção o texto a seguir e responda as questões apresentadas.

Cómo no ser víctima de un robo en verano en las calles de la capital
Consejos del Cuerpo Nacional de Policía
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La Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid ha difundido una serie de consejos para evitar ser
víctima de los hurtos en estas vacaciones, y advierte de los vendedores de pañuelos, aglomeraciones, terrazas, cajeros
automáticos o circulación dentro del coche con las ventanillas abiertas.
Para evitar ser víctima de un hurto en la vía pública, la Policía recomienda asegurar las pertenencias. Por ello, en el
caso de las mujeres, los bolsos deberán ir cruzados en la parte delantera, con la solapa y dispositivo de cierre hacia el
interior. Dentro del bolso habrá que llevar sólo lo imprescindible y nunca objetos de valor como grandes cantidades de
dinero en efectivo, joyas o talones bancarios.
Mientras, los hombres deberán llevar la cartera en bolsillos delanteros, a poder ser interiores. En la calle también se
puede ser víctima de un timo como el de la mancha, que consiste en que una persona vierta una sustancia sobre otra
con el objetivo de distraerla y así poder hurtarle, él mismo o un cómplice, algún objeto de valor.
Especial cuidado hay que mostrar, también, si se es abordado por varios individuos, normalmente jóvenes, que
quieren vender pañuelos de papel, mecheros o piden limosna, porque lo que pueden buscar es distraer la atención para
que el más hábil robe las pertenencias.
También practican esta modalidad con ciudadanos que, a bordo de sus vehículos, paran ante un semáforo en rojo.
Con el calor, la gente va con las ventanillas bajadas y esto es aprovechado por los “descuideros”.
Mientras uno de los jóvenes atrae la atención desde el lado del conductor, su compinche apenas necesita un par de
segundos para alargar el brazo por la otra ventana y apoderarse del bolso o chaqueta con el billetero.
Los lugares preferidos por los ladrones
Según la Policía, los “descuideros” buscan aglomeraciones, ya que allí hay más víctimas potenciales y, tras el hurto,
se pueden camuflar mejor entre el gentío. En este tipo de situaciones, las pertenencias que son sustraídas apenas
permanecen un segundo en manos del ladrón, que inmediatamente las pasan a sus compinches.
Por todo esto, en las terrazas y bares, el bolso no debe estar colgado del respaldo de las sillas, ni se debe dejar el
billetero, las gafas de sol o los teléfonos móviles sobre la barra o en una mesa. En muchas ocasiones, se presentan con
la disculpa de realizar una encuesta con papeles en la mano, una tablilla para apoyar el papel o un periódico.
En los cajeros automáticos también hay que tener especial atención. Es importante ver si hay mecanismos sospechosos
adosados al cajero y teclear la clave al tiempo que se oculta con la mano la marcación de los cuatro dígitos. En estos
espacios, hay que estar alertas a las situaciones en las que un individuo dice que le ha caído algo al suelo.
El señuelo suele ser un billete de poco valor para provocar que la víctima se agache. Los ladrones tienen calculado
perfectamente el tiempo para que la reacción de la persona que se encuentra en el cajero automático se produzca justo
en el momento en que sale el dinero y así hacerse con el mismo.
Asimismo, a los comerciantes de la región se les aconseja prestar especial atención a situaciones en las que varias
personas entran en grupo y alguna de ellas acapara la atención de los empleados. Así, nunca hay que perder de vista
la caja registradora, aunque haya que desplazarse por el local para atender a los clientes, y, si es posible, tampoco los
objetos expuestos.

El Mundo, 02 de julio de 2007.
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QUESTÃO 17

Marque para as alternativas a seguir (V) verdadeira, (F) falsa ou (SO) sem opção.
De acordo com os conselhos do Corpo Nacional de Polícia, há que se tomar cuidado com
1(
2(
3(
4(

)
)
)
)

os vendedores de lenços e isqueiros.
as pessoas que pedem esmolas.
os vendedores de jornal.
as pessoas que dizem fazer pesquisa.

QUESTÃO 18
Marque para as alternativas a seguir (V) verdadeira, (F) falsa ou (SO) sem opção.
São locais citados no texto onde podem ocorrer roubos:
1(
2(
3(
4(

)
)
)
)

caixas eletrônicos.
corredores de transportes públicos.
semáforo quando fechado para os veículos.
sobre balcões de bares.

QUESTÃO 19
Considere as palavras negritadas no texto e atente-se para os seus significados. Em seguida, marque (V) verdadeira
para a(s) alternativa(s) em que as palavras, posteriores aos dois termos negritados, apresentam, respectivamente, o significado
de cada um desses termos, conforme seu uso no texto, (F) falsa para as demais ou (SO) sem opção.
1(
2(
3(
4(

)
)
)
)

Timo = hurto; compinche = cómplice.
Aglomeraciones = gentío; ladrón = descuidero.
Pañuelo = señuelo; ventanilla = tablilla.
Billetero = cartera; delantera = respaldo.

QUESTÃO 20
De acordo com o texto, marque para as alternativas a seguir (V) verdadeira, (F) falsa ou (SO) sem opção.
1 ( ) Volcar algo sobre la persona cuando se camina por la calle es una estrategia que se usa para hurtar.
2 ( ) A los comerciantes se les aconseja no alejarse de la caja registradora en ningún momento aunque sea para atender
a los clientes.
3 ( ) Las mujeres deben llevar los bolsos colgados a sus espaldas aunque la cremallera no debe estar expuesta.
4 ( ) A los propietarios de las tiendas se les recomienda verificar si no hay ningún mecanismo que haya sido adaptado a la
caja registradora.
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