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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

2
0
0
9
-2

ESPANHOL



UFG                                                                         PROCESSO SELETIVO/2009-2                                                                       TIPO 1

ESPANHOL
Leia o texto abaixo e responda às questões 81 e 82.

Cuenca del Orinoco

El  Orinoco  es  uno  de  los  ríos  más  importantes  del
mundo,  no tanto por  su longitud y caudal  (2.140 km y
algo más de 30.000m³/s) ni por la extensión de su cuenca
(un millón de km²),  y  ni  siquiera por  las peculiaridades
que  encierra,  sino  por  su  importancia  histórica  y
económica  y  por  la  significación  que  ha  tenido  para
Venezuela, debido a que es el país en el que se extiende
la mayor parte de su cuenca, con casi las dos terceras
partes  de  la  misma.  Es  probablemente  el  río  más
caudaloso del mundo con relación a su cuenca, similar en
extensión  a  la  del  Danubio,  pero  con  un  caudal  que
triplica al de este último río.
Geografía física
La cuenca del Orinoco sintetiza las tres grandes formas
de relieve que existen en la naturaleza: macizos antiguos
y  escudos  por  un  lado,  cordilleras  de  levantamiento
reciente (es decir, del Terciario) por otro, y depresiones
tectónicas  y  llanuras  de  acumulación,  en  tercer  lugar.
Para un país cualquiera, y más si nos encontramos en la
zona intertropical, representa una gran ventaja ecológica
y  económica  tener  representada  en  su  territorio  esta
disposición geológica.

WIKIPEDIA.  Cuenca  del  Orinoco.  Disponível  em:
<http://es.www.wikipedia.org>. Acesso em: 16 mar. 2009. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

En el primer párrafo se destaca que la relevancia del Orinoco
para Venezuela es consecuencia de la 

(A) energía que le proporciona a su economía.

(B) complementariedad hecha al caudal del Danubio.

(C) afluencia de sus aguas por el territorio del país.

(D) prolongación que le permite al cauce danubiano.

(E) fama dada a la nación por el desarrollo de sus orillas.

▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dos de las tres formas de relieve sintetizadas en la cuenca del
Orinoco son

(A) baches.

(B) hondonadas.

(C) páramos.

(D) prominencias.

(E) agujeros.

As questões de 83 a 86 referem-se ao texto abaixo.

Obituario / PEDRO DE ORLÉANS E BRAGANÇA

El tío político del Rey de España

Un paradigma aristocrático

En  la  madrugada  del  jueves  [27.12.2007] murió  en  su
residencia sevillana Su Alteza Real e Imperial don Pedro de
Orléans e Bragança, último jefe de la Casa de Bragança al
haber sucedido en la primogenitura a su padre, don Pedro
Gastón de Orléans, en 1940.

Extraordinario personaje, sin duda, este caballero inactual.
Don Pedro había nacido en el castillo d'Eu, residencia de su
abuela, la célebre princesa Isabel, la Redentora, nieta del
último emperador, don Pedro II, la que abolió la esclavitud
disparando  la  revolución  oligárquica  y  favoreciendo  el
advenimiento  de  una  república  militarista.  Don  Pedro  de
Orléans e Bragança fue desde joven un espíritu tentado por
la  ciencia,  en  especial  por  la  botánica,  y,  en  el  orden
humano, un personaje sencillo y asequible. 

Su  viejo  lema,  EX  DIGITO  GIGAS  (Por  el  dedo
conoceremos  al  gigante),  al  que  permaneció
enigmáticamente fiel toda su vida, habla mejor que nada de
su  severa  y  exigente  personalidad.  Cuando  en  1993  se
accedió  en  Brasil,  al  fin,  a  cumplimentar  el  referéndum
constitucionalmente  previsto  y  pactado  con  la  monarquía
saliente,  don  Pedro  supo  mantenerse  discretamente  al
margen de un acontecimiento ya sin gran sentido y, en todo
caso,  trucado  desde  hacía  mucho  tiempo  en  unas
circunstancias políticas ya incompatibles con la institución.
Pese  a que nadie descartaba una abultada victoria  de la
república presidencialista, la opción monárquica sorprendió
al ser defendida por cerca de seis millones de electores (el
10,4% de los votos). Don Pedro reconoció rápidamente la
derrota  y  desautorizó  a  los  integrantes  del  entonces
Movimiento  Parlamentarista  Monárquico  (MPM)  a
organizarse en un partido político para luchar por el regreso
de la monarquía, porque defendía que la institución no podía
estar inmersa en la lucha política.

Gran  viajero,  conocedor  minucioso  de  su  país,  de  su
geografía  y  de sus gentes,  aquel  señor  respetado por  su
llaneza y cercanía, con quien los vecinos de Petrópolis se
habían acostumbrado a detenerse en plena calle y comentar
sus avatares, gozó también de exquisita popularidad en su
comarca sevillana, en especial por su estrecha vinculación
con  los  cultos  rocieros  tradicionalmente  tan  ligados  a  la
familia  de su esposa,  ella  misma,  como sus antepasados
inmediatos, activa y popular romera hasta sus últimos años.

Se va con don Pedro toda una época y con ella desaparece
el talante nobilísimo de aquellos caballeros esclavos de su
dignidad, amantes entusiastas de sus tradiciones y,  como
en el caso presente, apasionados por un saber científico y
humano  que  nunca  dejaron  de  cultivar.  Un  caballero
inactual, hay que repetirlo, y todo un paradigma aristocrático
merecedor,  desde  luego,  de  tiempos  y  circunstancias
mejores.

GOMEZ, José.  El tío político del Rey.  El Mundo.  Madri, 10 set. 2008.
Disponível  em:  <http://www.elmundo.es>.  Acesso em:  10  mar.  2009.
(Adaptado).



UFG                                                                         PROCESSO SELETIVO/2009-2                                                                       TIPO 1

▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

El  autor  de  la  nota  de  óbito  señala  que  un  factor  que
desencadenó la proclamación de la República fue el

(A) malestar de los oligarcas por la abolición decretada
de la esclavitud.

(B) ataque de los manumisos a los propietarios  rurales
radicalizados.

(C) estallido  de  los  descontentos  contra  el  mando
esclavista del ejército.

(D) desencanto  de  los  nobles  ante  las  estrategias
militares decididas.

(E) beneplácito  de  los  Bragança  en  la  represión  del
movimiento libertario.

▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

En el retrato biográfico sobre él elaborado, se destaca que “el
tío político del Rey de España” se

(A) erigió en un reconocido profesional en la botánica.

(B) asiló en un poblado en la provincia de Sevilla.

(C) mantuvo en un celoso anonimato en los  viajes  por
Brasil.

(D) propuso en un valiente gesto triunfar en política.

(E) convirtió en un convecino amable en sus localidades.

▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

El resultado obtenido en el referéndum de 1993 mencionado
en el texto, llevó a don Pedro de Orléans e Bragança a 

(A) denunciar la fraudulencia.

(B) desacatar la Constitución.

(C) defender la rebeldía.

(D) denostar a la oposición.

(E) descartar la política.

▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Don Pedro  de  Orléans  e Bragança  es  calificado  como un
caballero inactual porque

(A) representaba los valores de unos tiempos pretéritos.

(B) encarnaba  el  talante  marcante  de  los  caballeros
venideros.

(C) conservaba  del  pasado  el  gusto  por  la  vida  en  el
campo.

(D) amparaba a las amantes de las viejas tradiciones.

(E) subrayaba la dignidad del régimen mantenedor de la
esclavitud.

Leia o texto abaixo. As questões de 87 a 90 referem-se a
ele.

Chávez, poeta 

El  estadista  venezolano  recurrió  una  vez  más  a  su  fina
prosa para mandarle  un mensaje al  imperio.  “Váyanse al
carajo,  yanquis  de  mierda”,  gritaba  el  presidente  Hugo
Chávez en un discurso que merece ser visto y oído en vivo
(es  fácil  encontrarlo  en  Internet).  Y  alguien  se  podría
preguntar  qué  pasó  ¿Cuáles  fueron  las  razones  que
motivaron  a  Chávez  a  expulsar  al  embajador
estadounidense  y  empeorar  sus ya  malas relaciones  con
Estados Unidos? Las posibles respuestas a esta pregunta
constituyen  una  especie  de  test de  Rorschach  político.
Dígame por qué cree que el presidente venezolano expulsó
al embajador de Estados Unidos y probablemente yo pueda
adivinar  cuáles  son  sus  opiniones  sobre  Irak,  Rusia  y  la
globalización.

Para muchos de sus simpatizantes en el mundo la razón por
la cual él tuvo que actuar así es obvia: Estados Unidos está
conspirando  para  derrocar  a  Evo  Morales  en  Bolivia  y
asesinar  al  líder  venezolano.  ¿Por  qué?  Porque  Chávez
defiende a los  pobres,  intenta corregir  siglos  de injusticia
social  y porque está esparciendo por  América Latina y el
mundo  la  resistencia  a  la  hegemonía  estadounidense.
Además, Chávez ahora tiene a Rusia como aliado y Putin
está de malas con los yanquis. Y no hay que olvidar,  por
supuesto, que al final lo que más importa en todo esto es el
petróleo,  por  cuyo  control  los  estadounidenses  están
dispuestos – como vimos en Irak – a hacer cualquier cosa.

Otros ven cosas muy distintas en las imágenes de Chávez
gritándole  al  imperio.  Ven a un político haciendo uso del
viejo truco de acusar al imperialismo yanqui para distraer a
los desprevenidos de problemas muy reales que son hechos
en  Caracas  y  no  en  Washington.  La  popularidad  del
presidente Chávez ya no es la que era  y las pugnas entre
sus  seguidores  y  opositores  se  han  exacerbado.  La
economía venezolana sufre una tasa de inflación que está
entre las más altas del mundo, y el estallido de asesinatos,
asaltos y secuestros sitúa al país entre los más inseguros.
Todo esto a quienes más daño hace es a los pobres. Por si
fuera poco, la economía no petrolera ha sido devastada y
sólo quedan los ingresos por exportaciones de petróleo, y
éstos están cayendo precipitadamente.

NAÍM, Moisés. Chávez, poeta.  El País. Madri, 14 set. 2008. Disponível
em: <http://www.elpais.es>. Acesso em: 16 mar. 2009. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

La  cita  del  discurso  de  Chávez  reproducida  en  el  primer
párrafo recoge una

(A) fineza retórica.

(B) serie de palabrotas.

(C) alocución en código.

(D) rogativa para diplomáticos.

(E) hipérbole panamericana.
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▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Moisés Naím dice que las contestaciones que él recibiría de la
pregunta que formula servirían para que

(A) las  entrevistadas  llegasen  a  conocer  su  propio
talante.

(B) lo declarado ayudase a suponer la posición política
del respondedor.

(C) los  Estados  Unidos  contasen  con  unos  bancos  de
datos.

(D) la  expulsión  de  embajadores  se  pudiese  llegar  a
evitar.

(E) les permitiesen a los disidentes expresar su opinión
en libertad.

▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Según el autor, en la justificación que darían muchos de los
simpatizantes de Chávez, constaría que el político venezolano
busca

(A) fortalecer  la  influencia  soviética  en  los  países
americanos.

(B) aumentar la producción petrolera en su país.

(C) combatir la desigualdad social en Iberoamérica.

(D) doblegar  la  solidaridad  entre  los  latinos  en  los
Estados Unidos.

(E)  reunir la dicha por la invasión de Irak en torno a él.

▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

En el último párrafo se indica que, según sus detractores, las
soflamas antiimperialistas de Chávez le

(A) posibilitan  solucionar  los  inminentes  problemas
reales.

(B) ayudan  a despistar  a los  políticos  estadounidenses
imprudentes.

(C) permiten contener a los partidarios de una invasión.

(D) abren  el  camino  para  atraer  a  los  inversores
despistados.

(E) favorecen al levantar una cortina de humo entre los
incautos.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


