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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém
90 questões.

2. Cada questão apresenta cinco alternativas de resposta, das quais apenas uma é a
correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na
prova.

3. O cartão-resposta será distribuido às 16 horas. Ele é personalizado e não haverá
substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. As provas terão a duração de cinco horas, já incluídas nesse tempo a marcação do
cartão-resposta e a coleta da impressão digital.

5. A tabela periódica dos elementos químicos está disponível, para consulta, na segunda-
capa deste caderno.

6. Você só poderá se retirar definitivamente da sala e do prédio a partir das 17h30min.
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LÍNGUA PORTUGUESA             01 A 10
LITERATURA BRASILEIRA             11 A 20

MATEMÁTICA             21 A 30

BIOLOGIA             31 A 40

FÍSICA             41 A 50

GEOGRAFIA             51 A 60

HISTÓRIA             61 A 70

QUÍMICA             71 A 80

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA             81 a 90

PROVA QUESTÕES

ESPANHOL
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ESPANHOL 
Leia o texto que segue. As questões de 81 a 84 referem-
se a ele.

El gen que los hace infieles
Una  mutación  presente  en  el  40%  de  los  hombres
condiciona  su  capacidad  para  el  compromiso  con  su
pareja

FREYA.  El  remordimiento  de  Orestes.  Disponível  em:
<http://www.romarca.files.wordpress.com>. Acesso em: 03 set. 2008.

¿Son  multitud  el  trío  amoroso  que  aparentemente
refleja  Vicky Cristina Barcelona, la última película de Woody
Allen?  ¿Los  seres  humanos  están  hechos  sólo  para
relaciones  monógamas?  Porque,  ¿quién  puede  afirmar  no
haber amado o deseado a más de una persona, a lo largo de
su vida, a la vez?

Puede  resultar  que  engañar  a  la  pareja  sea
simplemente cuestión de tener o no un gen. Al menos, en los
hombres. Y tiene un nombre, la variante “alelo 334”, que la
ciencia  acaba  de  encontrar.  Esta  mutación  es  un  enlace
directo  entre  los  genes  del  hombre  y  su  aptitud  para  la
monogamia. Investigadores del Instituto Karolinska de Suecia
han  publicado  en  la  revista  científica  Proceedings  of  the
National Academy of Sciences los resultados de un estudio
según el cual los hombres que carecen de la variante de un
gen  que  influye  en  la  actividad  del  cerebro  tienen  mayor
capacidad de compromiso con la mujer.

¿Eso  quiere  decir  que,  antes  de  pronunciar  el  “sí
quiero”, la novia debería pedir un certificado genético de su
futuro  marido?  El  efecto  de  esta  variación  genética  es
relativamente  modesto,  explica  Hasse  Walum,  investigador
del Instituto Karolinska, “y no puede ser utilizado para predecir
con  ninguna  precisión  el  comportamiento  que  tendrá  un
hombre en una futura relación”, asegura. Pero Helen Fischer,
antropóloga de la Universidad de Rutgers y especialista  en
amor romántico, dijo al Washington Post que esta información
genética podría ayudar a un hombre y a su esposa cuando
vayan  a  contraer  matrimonio.  “Conocer  los  ‘puntos  débiles’
será útil para superar futuros problemas”, afirma.

Pero  no  hay  que  asustarse.  Los  mismos científicos
nos tranquilizan: tener ese alelo no marcará nuestras vidas.
“Todo comportamiento humano tiene tres esferas: la biológica,
la psicológica y la social, y las tres influyen de una manera u
otra. La existencia de un factor biológico no significa que lleve
al hombre a tener un problema de relación”, asegura M. Ángel
Cueto, psicólogo de la Federación Española de Sociedades
de  Sexología.  “Los  factores  sociales  y  psicológicos  o  la
interacción con el medio pueden ayudar o perjudicar en los
conflictos de pareja”, añade Cueto.

AMBROJO, Joan Carles. El gen que los hace infieles. El País. Madri, 03
set.  2008.  Disponível  em:  <http://www.elpais.es>. Acesso  em:  03  set.
2008. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mediante las interrogaciones del primer párrafo, el autor
del artículo pone en entredicho que

(A) esté  mal  vista  la  heterosexualidad  en  las  relaciones
reflejadas en la película de Allen.

(B) haya alguien que no se haya sentido atraído por más
de una persona al mismo tiempo.

(C) sea aconsejable llevar a cabo un proyecto de vida que
esté basado en el celibato.

(D) se pueda frenar el efecto dominó desencadenado por
el modelo amoroso del filme Vicky.

(E) se  tenga  que  empezar  a  poner  en  tela  de  juicio  la
conveniencia de parejas estables.

▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

En la investigación mencionada, se divulga que la posesión
de la variante “alelo 334” es relevante para entender por qué
los hombres 

(A) infieles  alaban  a  sus  mujeres  y  llegan  a  desarrollar
delirios de grandeza.

(B) incapaces para comprometerse desarrollan una menor
actividad mental.

(C) influenciables  por  las  mujeres  parecen  ajenos  a  la
dificultad del día a día.

(D) inadvertidos  con  sus  compañeras  suelen  ser  aptos
para la monogamia.

(E) inclinados  a poner  los  cuernos tienen esa tendencia
natural a la infidelidad.

▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

La información genética a la que se alude en el tercer párrafo
podría valer a las mujeres como

(A) prueba que adjuntar en los procesos de anulación de
los matrimonios.

(B) baremo  con  el  que  rechazar  a  ciencia  cierta  a  los
varones consentidos.

(C) evidencia del fracaso al que está abocada la unión con
los hombres.

(D) medio para considerar en pareja las contingencias de
la vida en común.

(E) pronóstico sobre el talante susceptible de ser seguido
por sus hijos.

▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A los hombres que la tengan, la variante “alelo 334” les 

(A) impedirá  satisfacer  físicamente  a  las  chicas  que
conozcan.

(B) llevará  a  que  acaben  siendo  abandonados  por  sus
mujeres.

(C) añadirá  un  ingrediente  a  las  esferas  de  su
comportamiento.

(D) duplicará  el  riesgo  de  elegir  como pares  a  mujeres
conflictivas.

(E) exigirá llenarse de fuerza de voluntad para aplacar la
tentación.
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As questões de 85 a 88 referem-se ao texto abaixo.

Todo tiene un límite

Tal y como se están poniendo las cosas, lo mejor va a ser
no irse de vacaciones. Porque si te vas, te pasas la mitad
del  mes  mirando  al  cielo  y  resguardándote  de  los
chaparrones y, cuando regresas, te das cuenta de que ha
sido un mes terrorífico en todos los órdenes. En el aéreo,
en el bélico, en el climatológico y en el económico.

Con el paro en caída libre (podemos llegar al 14%), nos
dicen que la venta de coches se ha derrumbado. El 46%
en España y diez puntos menos en la región gallega, que
tampoco es un gran consuelo,  porque el  sector se  está
desmoronando y peligran decenas de miles de puestos de
trabajo.

Llegados aquí, debemos hacer una reflexión. ¿No hemos
ido demasiado lejos en esto de los coches? ¿No hemos
vivido  absolutamente  disparatados  con  tres  y  cuatro
coches  por  familia?  ¿No  será  que  el  mercado  está
llegando a un punto de saturación tal que ya no soporta
que el abueliño le compre un deportivo al nieto y que el
papá le regale un utilitario a la nena porque aprobó las
matemáticas? ¿No será que empezamos a darnos cuenta
de que, por muy bien que nos vayan las cosas, que no nos
van, no podemos cambiar de coche todas las semanas?

La crisis económica que estamos padeciendo en España
puede  tener  un  aspecto  tremendamente  positivo.  El  de
hacernos reflexionar si no hemos estado viviendo en las
nubes. Porque todo tiene un límite. Incluso  el estado del
bienestar.

POMBO, Ernesto S. Todo tiene un límite. La Voz de Galicia.  A Corunha,
02 set. 2008.  Disponível em: <http://www.lavozdegalicia.es>.  Acesso em:
02 set. 2008. (Adaptado). 

▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ernesto  S.  Pombo opina  que  es mejor  quedarse  en casa
durante las vacaciones porque el 

(A) panorama es desastroso.

(B) tiempo es agradable.

(C) ambiente es hortera.

(D) orden es aburrido.

(E) mes es fugaz.

▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

La primera consecuencia que el autor destaca de la crisis es la

(A) pérdida de un grupo de conductores.

(B) separación de un territorio español.

(C) violencia de un sector de los parados.

(D) aparición de un desempleo galopante.

(E) valoración de un mercado automovilístico.

▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Las  preguntas  que  lanza  el  autor  se  centran  en  la
necesidad de reflexionar acerca del

(A) aumento del precio alcanzado por los carros.

(B) enfrentamiento al elegir el modelo de utilitario.

(C) orgullo por su esposa que siente el hombre.

(D) cambio de coche sin que se deje de ahorrar.

(E) descontrol en el consumo de automóviles.

▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

En el final del texto, al referirse a los efectos positivos que la
crisis económica puede tener sobre el modo de vida de los
españoles, el autor señala que éste se ha 

(A) pasado de la raya.

(B) puesto por las nubes.

(C) pegado con el bienestar.

(D) picado ante los alarmismos.

(E) posicionado junto al tremendismo.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Para responder às questões 89 e 90 leia o texto.

El Chaco argentino, una región en riesgo

Durante  el  período  en  que  las  etnias  aborígenes
eran los únicos ocupantes de la región, había un equilibrio
dinámico  con  relación al  bioma.  Los  fuegos  recurrentes,
espontáneos  o  provocados  para  guerrear  o  cazar,
mantenían  los  pastizales  libres  de  especies  leñosas.  El
bosque servía para proveer algunos frutos y como lugar de
cría de animales de cacería. La agricultura era practicada
en  muy  pequeña  escala.  El  sistema  era  sustentable  en
función de la demanda limitada de alimentos y fibras. La
ganadería vacuna comienza en el  siglo XVI y las presas
desaparecen. El pastoreo y la circulación descontrolada de
los animales vacunos son los principales responsables de
la  destrucción  de  los  pastizales  de  la  región  y  de  su
ocupación por leñosas invasoras.

La  extracción  sistemática  de  material  leñoso  del
bosque,  acompañada  de  la  acción  del  ganado  vacuno,
destruyó  los  bosques.  Los  bosques  y  los  pastizales
terminaron  siendo  arbustales.  Los  primeros  colonos
europeos que ocuparon el  Chaco subhúmedo sembraron
algodón. Este cultivo persistió porque soporta situaciones
extremas  de  sequía  y,  además,  la  cosecha  manual
continuada durante varios meses permitía un ingreso para
gastos  cotidianos.  En  el  Chaco  seco,  la  alternancia  de
sequías e inundaciones,  sumadas a la destrucción de la
materia  orgánica  del  suelo  como  consecuencia  de  la
tecnología del arado de reja y vertedera, hicieron que se
abandonara  la  agricultura.  La  invasión  con  leñosas
transformó los campos en montes de difícil circulación.
La tendencia es hacia la desertización.

CLARÍN. Buenos Aires, 07 set. 2008.  Disponível em: <http://www.clarin.-
com.ar>. Acesso em: 07 set. 2008. (Adaptado).

Vocabulário:  
Aborígenes: nativas, indígenas

▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Antes del  siglo  XVI,  en el  espacio  de los  pastizales  del
Chaco argentino la 

(A) actividad pecuaria que se practicaba era sustentable.

(B) caza era el medio de supervivencia del inmigrante.

(C) vegetación leñosa era eliminada por los incendios.

(D) roturación de las tierras se hacía con los arados.

(E) guerra entre indios y criollos era una recurrencia.

▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

En el bioma argentino tratado en el artículo, las prácticas
agrícolas han

(A) destruido el arbustal del Chaco subhúmedo.

(B) eliminado el humus en el Chaco seco.

(C) dificultado el paso por la floresta nativa.

(D) impedido el pastoreo de animales vacunos.

(E) agotado el suelo con el algodón nativo.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


