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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA, 

BIOLOGIA, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, QUÍMICA E FÍSICA 
 

 
Leia atentamente as instruções abaixo. 

 
1 . Este caderno de prova é composto de 80 questões, conforme item 72 do edital. Confira-o todo e solicite 

sua substituição, caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto. 

2 . Leia cuidadosamente cada questão da prova, antes de respondê-la. 

3 . As instruções de preenchimento do cartão-resposta, previstas nos itens 75 e 76 do edital, encontram-se no 

cartão-resposta. 

4 . Durante a prova, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se sem autorização prévia ou comunicar-se com 

outros(as) candidatos(as). 

5 . Se desejar, poderá utilizar a folha intermediária de respostas, no final deste caderno, para registrar as 

alternativas escolhidas.  

 

OBSERVAÇÕES: - Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova. 

- Está impressa, no verso desta capa, a tabela periódica, caso você queira usá-la. 

- Estão impressos na penúltima página da prova os valores de constantes e grandezas 

físicas, tabela trigonométrica e diagrama do espectro eletromagnético. 
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Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 3. 
 
 

 
 

IDÍGORAS y PACHI. El Mundo. Madri, 11 set. 2005, p. 3. Magazine. 
QUESTÃO 1 
 

Alicia, la institutriz – niñera – de Letizia ha observado que, mediante el polígrafo, el padre del bebé con sus 
respuestas fraudulentas 
 

a) anhelaba pasar por un progenitor chulo ante la chavala. 
b) pretendía satisfacer las aspiraciones de su moza preñada. 
c) quería parecer displicente frente a la mujer embarazada. 
d) deseaba ridiculizar las preguntas enrevesadas de su chica. 

 

QUESTÃO 2 
 

Según el polígrafo, el papá no dice toda la verdad al responder “sí” a que 
 

a) antepondrá los encuentros en la guardería a sus otros quehaceres. 
b) abandonará su cometido como padre si lo llaman de la guardería. 
c) asistirá a los otros tutores durante las reuniones del centro escolar. 
d) acompañará a la mamá del bebé a las charlas con sus compañeras.  
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QUESTÃO 3 
 

Entre las mentiras que dice el hombre que ha concebido a la muchacha, figura la afirmación de estar dispuesto a 
 

a) acunar despacio y temprano al atardecer al nene. 
b) preparar a la criatura los biberones que necesite. 
c) cambiar las tiras de tela o de celulosa absorbente. 
d) arrullar a la madre de la beba cuando se agobie. 

 
 
 
 

Leia a seguinte charge. A questão a seguir refere-se a ela.  
 

 
                                                                                                             
                                                                                                           ORTIFUS. Magazine. Barcelona, 31 dez. 2006, p. 84. 
 
 
QUESTÃO 4 
 

A través del comunicado transmitido por el lenguaje verbal y no verbal, se observa que la viñeta 
 

a) hace referencia al gusto europeo por la fantasía y los disfraces sadomasoquistas. 
b) ironiza la confusión sobre las informaciones del uso de cadenas en los coches. 
c) produce una crítica al estilo de las ropas hispánicas en el invierno septentrional. 
d) resalta los cambios de actitud de la gente al emborracharse con los reyes magos. 

 
 

Espaço para rascunho 
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Leia o texto abaixo e responda às questões de 5 a 8. 
 
 

IIRRAAQQ,,  EELL  HHOORRRROORR  GGRRAABBAADDOO  PPAARRAA  SSIIEEMMPPRREE  

 

 

 

 

La sangría de muertos de 
la guerra de Iraq empieza a ser 
insoportable también en 
Estados Unidos. La mayoría ya 
cree que no valió la pena esta 
invasión. Las primeras víctimas 
son los jóvenes soldados que 
se enfrentan a la muerte o a un 
trauma que puede convertir su 
vida en un interminable 
infierno. 

Soldados engañados 
 

Los soldados se sienten engañados. Se alistaron pensando en la dignidad de un ejército y de un país 
dispuesto a terminar con la lacra del terrorismo y a hacerlo de forma desinteresada, un regalo más a la 
humanidad de la única nación imprescindible. Se fueron a Iraq sin saber dónde estaba. Sólo uno de cada siete 
estadounidenses entre los 18 y los 24 años puede localizar Iraq en un mapa, y muchos menos saben qué 
idioma se habla, qué religión se profesa y qué sistema de gobierno hay allí. 

Los reclutas estadounidenses, en su mayoría hijos de la clase media blanca, se criaron durante la 
abundante década de los 90, años de opulencia que acentuaron el individualismo y la inacción social, años que 
sirvieron para consagrar la violencia apocalíptica de los videojuegos, el hedonismo de la destrucción sin 
consecuencias, hasta que un grupo de terroristas suicidas cayó del cielo el 11 de septiembre de 2001. 

Antes de llegar a Iraq pensaban que la bondad y la compasión guiaban sus acciones. Cuando su 
sacrificio no fue reconocido por la población civil iraquí, los soldados reaccionaron con ensañamiento, y los 
iraquíes no tardaron en convertirse en “negros de arena” y otros subgéneros de la especie humana, un ejemplo 
más del racismo que tan a flor de piel llevan muchos estadounidenses. 

MAS DE XAXÀS, Xavier. Iraq, el horror grabado para siempre. Magazine. Barcelona, 31 dez. 2006, p. 24-28. [Adaptado]. 
 
 

QUESTÃO 5 
 

En el subtítulo del reportaje, el autor destaca que la enorme pérdida de vidas humanas ha sido 
 

a) asumida como un acto heroico nacional. 
b) resaltada adrede a lo largo de la invasión. 
c) atenuada gracias al creciente optimismo. 
d) sentida sobre todo por jóvenes soldados. 

 

QUESTÃO 6  
 

Los alistados en las tropas ocupantes de Iraq se creen engañados por no 
 

a) sentir que ayudan a la humanidad tal como preveían. 
b) recibir nociones sobre geografía de Oriente Medio. 
c) participar en rituales religiosos junto a los iraquíes. 
d) purgar el ejército de los terroristas que se infiltraron. 
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QUESTÃO 7 
 

Durante los años 90, los actuales reclutas estadounidenses  
 

a) aprendieron el precio de la militancia política y de la solidaridad. 
b) ensayaron sus reacciones ante coyunturas como la del 11/IX/2001. 
c) condenaron los efectos del existir hedonista y del activismo social. 
d) recibieron la formación con la que llegarían a desembarcar en Iraq. 

 

QUESTÃO 8 
 

Es INCORRECTO afirmar que, ante la incomprensión de la población civil iraquí, los soldados estadounidenses 
mostraron un 
 

a) grado exagerado de crueldad. 
b) contundente prejuicio racista. 
c) sacrificio aún más generoso. 
d) aumento de su resentimiento. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


