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1. ¿De qué otro modo se lo llama a Brazza en el artículo?
A) Rompe-rocas.
B) Presidente de la Fundación Brazza.
C) Explorador europeo.
D) Rival.

2. ¿Quién está a favor de que se erija una estatua como homenaje a Brazza?
A) Jean-Marie Kamba.
B) Eugene Sama.
C) Todos los habitantes del Congo.
D) Todos los habitantes de la República del Congo.

3. “...Pero Brazzaville fue una excepción, porque Brazza, en realidad, era querido
por los africanos, que lo consideraban un explorador victoriano bondadoso
y amable, alguien cuyo carisma le permitió llegar hasta el corazón de la
selva africana...”
¿A qué se refiere la palabra subrayada?
A) A Brazzaville.
B) A excepción.
C) A Brazza.
D) A corazón.

4.. “Que un país africano erija una estatua de 6 metros de alto en la parte másbulliciosa
de su capital para rendir homenaje a un hombre blanco no es algoque suceda todos los
días.”
¿Qué conclusión puede extraerse de este párrafo?
A) Es habitual que se rinda homenaje a un blanco.
B) Es raro que se rinda homenaje a un blanco.
C) Se rechaza que se rinda homenaje a un blanco.
D) Se acepta que se rinda homenaje a un blanco.
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5. Brazza murió cuando viajaba rumbo a Francia para informar sobre
A) los éxitos del gobierno colonial europeo en Africa.
B) el desarrollo que observó en la República del Congo.
C) la desocupación que observó en la República del Congo.
D) la crueldad del gobierno colonial europeo en Africa.

6. ¿Cuál es la “controversia” que surge a partir de los preparativos para el homenaje
a Brazza?
A) Los participantes del homenaje no se ponen de acuerdo en cuanto a cómo construir el
mausoleo.
B) Los participantes del homenaje no se ponen de acuerdo en cuándo celebrar su
centenario.
C) Los opositores creen que el dinero debe gastarse en cosas más importantes.
D) Los opositores creen que hay que preocuparse por mejorar la pobreza cultural.

7. “... un país donde las bananas son el único alimento de muchos niños...”
¿Qué significa este comentario sobre el Congo?
A) A los niños les gustan las bananas.
B) Existe mucha riqueza.
C) Existe mucha pobreza.
D) Los niños están bien alimentados.

8. “ ’No me gusta’, dijo SergeLouany, que tiene una maestría en Economía y,
sin embargo, está desempleado.”
¿Qué relación existe entre las dos informaciones que se dan de SergeLouany?
A) Sabe mucho de economía pero no sabe buscar empleo.
B) Estudia y no tiene tiempo para trabajar.
C) Estudia pero no tiene interés en trabajar.
D) Tiene un título universitario pero no encuentra trabajo.
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9. “Tenemos que preocuparnos por todas las formas de pobreza, y eso incluye
la pobreza cultural.”
¿Cuál es la postura de Belinda Ayessa, señalada en este enunciado?
A) Defiende utilizar dinero en la estatua ya que enriquece culturalmente a la comunidad.
B) Rechaza utilizar dinero en la estatua ya que los fondos deben ser usados para
combatir la pobreza.
C) Defiende utilizar dinero en la estatua ya que la pobreza no es una preocupación en su
país.
D) Rechaza utilizar dinero en la estatua ya que la pobreza es una preocupación en su
país.

10. ¿A qué género discursivo corresponde el texto “Brazzaville, la capital africana con el
nombre de un blanco”?
A) Jurídico.
B) Periodístico.
C) Literario.
D) Histórico.
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