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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
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 distribuído às 16 horas. Ele é personalizado e não será substituí-
do, em caso de erro durante o seu preenchimento.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.

7. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTAAO APLICADOR DE PROVA.
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LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 81 A 90
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ESPANHOL
Leia o texto que segue. As questões 81 e 82 referem-se a ele.

CONTRA EL JET LAG 

UN  TRASTORNO  TÍPICO  DE  LOS  VUELOS
INTERNACIONALES

Si viajamos del este al oeste o viceversa pasamos por
diferentes franjas horarias. Ello provocará alteraciones de los
ritmos sueño-vigilia, ocasionando trastornos intestinales, falta
de concentración y sensación de fatiga. 

Para  superar  este  desfase  horario  es  recomendable
que ajustes, el día antes, tu ritmo al del país al que vas a
viajar, procurando coger el vuelo que te permita ir durmiendo
para  llegar  allí  de  día.  Toma  una  dieta  hipocalórica  y
equilibrada, no fumes ni bebas alcohol, café o excitantes, ya
que estos hábitos retrasan la recuperación. 

VARGAS, Rita. Viaja  sin riesgos. Semana.  Madri, 26 ago. 2009. p. 78.
[Adaptado].

▬▬▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

El  trastorno  llamado  jet  lag tratado  en  el  artículo  es
causado por

(A) lo impactante que ahora resulta el contraste entre la
cultura de Oriente y la de Occidente.

(B) las fajas horarias de los círculos paralelos al Ecuador
que circundan el globo terráqueo.

(C) los  efectos  sentidos  al  atravesar  los  husos  que
marcan el cambio de hora.

(D) el paso a deshora desde un punto meridional  a su
correspondiente septentrional.

(E) la  cola  de  horas  que  se  hace  en  los  puestos
fronterizos que delimitan las naciones.

▬▬▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para sobreponerse al desfase comentado en el texto se
aconseja

(A) viajar de día en la nave.

(B) tomar píldoras para dormir.

(C) aislarse en el país receptor.

(D) ingerir una infusión de té.

(E) evitar las comidas pesadas.

As questões de 83 a 85 referem-se ao texto abaixo.

EL ALFEÑIQUE

La  palabra  alfeñique  es  de
origen árabe y se usaba para
llamar  a  la  "pasta  de  azúcar
cocida  y  estirada  en  barras
muy delgadas y retorcidas". En
México,  llamamos,  en  la
actualidad,  alfeñique  a  las
figuras  de  azúcar  harinosa  o
de azúcar  glass que se hacen
especialmente  para  el  día  de
muertos, con varios diseños de
acuerdo a la celebración.

Los aztecas, durante su imperio, ya preparaban figuras para
sus  ofrendas,  hechas  de  amaranto  y  otras  pastas
comestibles; se dice que estos son los primeros alfeñiques
que conocieron los habitantes de nuestro continente.

Luego,  las  monjas  de  los  conventos  relacionaron  el
alfeñique,  como  figura  tradicional,  con  los  meses  de
noviembre  y  diciembre,  y  se  consumieron  en  las
celebraciones del Día de Muertos, en las posadas y en la
cena de Navidad.

Los dulces del día de muertos son fascinantes, sobre todo
para  los  niños,  ya  que  después  de  este  día,  al  quitar  la
ofrenda,  ellos  se  dan  un  gran  festín;  además,  son  una
muestra de la  cultura y tradición que tenemos en nuestro
país, por lo tanto, consérvala y no la cambies. 

EL ALFEÑIQUE. Disponível em: <http:// www.peques.com.mx/el_alfenique.htm>. 

Acesso em: 28 out. 2009. [Adaptado].

▬▬▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

En  el  texto  se  expone  que  el  término  "alfeñique"  se
remonta a la 

(A) América prehistórica.

(B) clausura de las monjas.

(C) lengua de los árabes.

(D) inmigración musulmana.

(E) simbiosis con el indio.

▬▬▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Según  el  texto,  el  alfeñique  mexicano  contemporáneo
destaca por su

(A) utilización del amaranto como ofrenda.

(B) demanda en las cartas de las posadas.

(C) venta a los aztecas en los conventos.

(D) forma ajustada al tipo de celebración.

(E) consumo en barras al efectuar un entierro.

▬▬▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Concluyendo el texto, se enuncia que es necesario

(A) quitar los alfeñiques a los muchachos en las fiestas.

(B) amparar los rasgos de la identidad nacional.

(C) fascinar a los chicos con juguetes funestos.

(D) mostrar a los mártires que ensalzaron el país.

(E) cambiar los dulces de muertos por hábitos patrios.
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▬▬▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto.

EL PUEBLO SOVIÉTICO

En el XX Congreso del PCUS (Partido Comunista de
la  Unión  Soviética),  Nikita  Kruchov  presentó  un  informe
denunciando  las  violaciones  de  Stalin  a  la  legalidad
socialista. A decir de un conocido doctor en psiquiatría, el
texto resultaba ser la  descripción de los síntomas de un
enfermo  paranoico  con  manía  persecutoria,  que  se
acentuaban  a  medida  que  pasaba  el  tiempo.  Algo  que
corroboran los hechos hoy conocidos. 

AZCÁRATE DIZ, Luis de.  Mi héroe. La aventura de la historia. Madri,
jun. 2008. p. 130. [Adaptado].

En la exposición hecha por Kruchov se 

(A) presentaba a los  militantes  libertarios  como sujetos
aferrados a la ley.

(B) subrayaba la violación que el  comunismo generaba
del orden popular.

(C) denunciaban las mellas en la salud mental del pueblo
soviético.

(D) evidenciaba el  funcionamiento  paranoico  que iba  a
caracterizar al PCUS.

(E) criticaba lo que había hecho Stalin desde su delictiva
administración.

▬▬▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto.

TIERRAS SILVESTRES, DONDE "LA HUELLA HUMANA"
NO PERMANECE

El término  tierras silvestres se refiere, en esencia, a
los espacios naturales más intactos e indómitos, nevados o
tórridos,  esos  últimos  lugares  que  verdaderamente
conservan su estado natural y que el ser humano ni controla
ni ha desarrollado mediante carreteras u otra infraestructura
industrial. 

ROJO,  Jaime.  Magazine  reportaje.  Ronda.  Madri,  out.  2009.  p.  42.
[Adaptado]. 

"La  huella  humana"  desaparece en las  tierras  silvestres
porque la

(A) repercusión de la acción humana se limita.

(B) red de senderos se ha desmantelado.

(C) nieve al cuajar la suele llegar a cubrir.

(D) industria logró garantizar la protección de ellas.

(E) gente que las habita es naturalista.

Leia o início do poema "Pranto por Federico García Lorca",
do goiano Afonso Felix de Sousa, e o início do poema "La
sangre derramada", do espanhol  Federico García Lorca.
As questões de 88 a 90 referem-se a esses versos.

Pranto por Federico García Lorca
Não.
Não quero vê-lo!
O olhar muito abarca. A luz
é o vislumbrar de um sonho
a abrir todas as portas.

SOUSA, Afonso Felix de.  Nova antologia poética. Goiânia: Cegraf/
UFG, 1991. p. 170.

 

La sangre derramada

¡Que no quiero verla!
Dile a la luna que venga,
que no quiero ver la sangre
de Ignacio sobre la arena.

GARCÍA LORCA, Federico.  Obra poética completa. 5. ed. Brasília:
Editora da Universidade de Brasília, 2004. p. 512. 

▬▬▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Lo que ambos autores no quieren ver es algo que les
recuerda una

(A) falta que cometieron en sus vidas.

(B) equivocación suya que aún les repercute.

(C) vivencia que está relacionada con el dolor.

(D) salvajada que ellos hicieron a un amigo.

(E) noche en la que quisieron conciliar el sueño.

▬▬▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Al mencionar la luna en los versos reproducidos, el poeta
Federico García Lorca recurre a una

(A) comparación.

(B) personificación.

(C) ironía.

(D) paráfrasis.

(E) sátira.

▬▬▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

El  diálogo  en  la  forma  y  en  el  contenido  entre  los
fragmentos de los poemas reproducidos de ambos autores
se observa en las

(A) rimas asonantes hechas siguiendo un modelo parejo.

(B) composiciones que tienen una estructura semejante.

(C) alusiones acerca de la peligrosidad de las tinieblas.

(D) referencias a un mismo personaje protagonista.

(E) oraciones que han sido marcadas por las comillas.




