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Instruções 
 
1 . Este caderno de prova é composto de 80 questões, conforme item 94 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 respostas da prova objetiva de conhecimentos gerais deverão ser transcritas com caneta esferográfica de corpo 

transparente e tinta preta no cartão-resposta, de acordo com as instruções previstas nos ítens 98 e 99 do edital. 

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 à questão 1. 
 

 
TONI. El Jueves. Madri, 27 fev.–4 mar. 2008, p. 3. 

  

QUESTÃO 1 
 

En las viñetas se indica que Fidel Castro, una vez jubilado, si cuidase de sus nietos y jugase a la petanca, 
a) llegaría a disfrutar escuchando a los otros. 
b) continuaría arengando sobre la revolución. 
c) se desilusionaría con su pasado militante. 
d) se aburriría y retomaría sus tareas políticas. 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões de 2 a 4. 
 

REPUBLICANOS 
John McCain será el candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos de América (EEUU). 
De ser electo, sucedería al peor presidente de los últimos ochenta años: George W. Bush. Suceder al peor puede 
ser, sin embargo, lo mejor. La elección de noviembre le ofrece a nuestros vecinos la oportunidad de mirar hacia 
arriba. De allí la atracción idealista de Barack Obama. McCain no es, por supuesto, un afroamericano de oratoria 
sagrada. Habla con calma, aunque con énfasis. Obama tiene 46 años. McCain ya cumplió los 70 y a cada rato evoca 
a su mamá de 94. Obama llena un auditorio de veinte mil almas. McCain, apenas un salón de mil personas. Pero la 
postura más radical de McCain concierne a la migración. 
En diciembre de 2005, McCain y su colega, el senador demócrata por Massachussetts, Edward Kennedy, 
presentaron la iniciativa de ley S-1033, con tres premisas esenciales. Primero, asegurar la frontera y aplicar las leyes 
sobre migración, llegando a acuerdos de cooperación con México y Centroamérica. Segundo, eliminar el 
hacinamiento existente en el programa de reunificación familiar. En seguida, promulgar un “programa esencial de 
visas laborales” tendente a otorgar 400.000 visas iniciales a trabajadores migratorios. Esta visa conduciría a la 
residencia permanente. Esposa e hijos podrían seguir al trabajador. Se trataría, en suma, de contar con una fuerza 
laboral estable, segura y productiva. 
Al final del camino, sin embargo, el gigantesco embrollo en torno al tema migratorio sólo encontrará vía de solución 
mediante el acuerdo entre el presidente mexicano, Felipe Calderón, y el nuevo presidente norteamericano, sea 
McCain o sea Obama. Felipe Calderón habla de mantener abiertas las puertas de la emigración legal. Pero también 
se refiere a nuestra obligación de crear oportunidades de trabajo en México. Hablo como mexicano. Los Estados 
Unidos intervinieron en el desarrollo mexicano durante todo el S. XX y, como consecuencia de ello, la migración 
laboral es responsabilidad social y humana de México y de los Estados Unidos. 
 

FUENTES, Carlos. El País. Madri, 2 mar. 2008. Tribuna. [Adaptado]. 
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QUESTÃO 2 
En el primer párrafo, el autor comenta que John McCain – el candidato del Partido Republicano a la presidencia 
de los Estados Unidos de América – podría 

a) ganar la elección de noviembre con su oratoria sagrada. 
b) superar la fuerza de convocatoria de Obama a los mítines. 
c) mejorar la gestión presidencial desempeñada por Bush. 
d) demostrar la permisividad que defiende para la inmigración. 

 

QUESTÃO 3 
La iniciativa de ley S-1033 expuesta en el segundo párrafo preveía la 

a) formación de una bolsa de trabajadores con inmigrantes. 
b) revisión de los límites territoriales fijados con México. 
c) eliminación de las posibilidades de reunificación familiar. 
d) promulgación de medidas persecutorias contra los gringos. 

 

QUESTÃO 4 
En el último párrafo, se comenta que el presidente mexicano, Felipe Calderón, ha dicho que se 

a) deberá fomentar la emigración para México. 
b) limará la postura de México hacia los EEUU. 
c) vetará las salida de los trabajadores mexicanos. 
d) tendrá que crear en México más empleos. 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões 5 e 6. 
CIRUGÍA ESTÉTICA 

El cirujano plástico brasileño Ivo Pitanguy afirmó hoy que en la sociedad contemporánea se 
“está exagerando” el culto a la belleza, poniéndola por encima del espíritu y la inteligencia, 
pero dijo que esto “no es culpa de la cirugía plástica, sino del marketing y de la moda”. 
 

Pitanguy considera que “La imagen de la juventud, de la belleza, se vende por todas 
partes; en los desfiles de moda, las modelos deben medir 1.75 y pesar 53 kilos; esto es 
una inducción a la anorexia y esto es por el marketing de la moda, que está imponiendo 
una cosa falsa, porque la belleza que se vende no es la que se siente”. 

 

El cirujano de 80 años, que ha realizado más de 30.000 operaciones, se encuentra en 
Madrid para ser nombrado “colegiado honorífico” por parte del Colegio de Médicos, 
en reconocimiento a su labor profesional realizada en el campo de la cirugía plástica, 
reparadora y estética. Él reveló que los hombres cada vez se someten en mayor 
medida a las cirugías plásticas, ya que mientras que en los años 80 sólo un 8 por 
ciento se realizaba algún tipo de cirugía estética, ahora lo hace un 22 por ciento. “En 
mujeres es muy importante considerar la edad; lo más frecuente es que, entre los 15 
y 20 años, se mejoren la nariz, los senos y se quiten algunas grasas en las caderas; a 
los 30 años, de nuevo se operan los senos y reducen el abdomen”, comentó. 
 

 

AGENCIA EFE. Pitanguy culpa a la moda de “exagerado” culto a la belleza. Madri, 28 set. 2006. [Adaptado]. Disponível em: 
<http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/pitanguy_culpa_moda_exagerado_culto_1112612.htm>. Terra Actualidad. Acesso 
em: 11 mar. 2008.  

QUESTÃO 5 
Según Ivo Pitanguy, la desmesura en el culto, por parte de la sociedad contemporánea, a la belleza se debe a la 

a) valorización que ha conseguido alcanzar la anorexia. 
b) confusión que ha sido impuesta sobre la apariencia. 
c) espiritualización que ha pasado a marcar las conductas. 
d) disminución de precio que han tenido las operaciones. 

 

QUESTÃO 6 
En la última oración del texto, Pitanguy destaca que las mujeres que demandan la cirugía plástica 

a) piden las operaciones según lo dicte la edad. 
b) tienden a operarse para aumentar los pechos. 
c) dejan de tener en cuenta los riesgos al operarse. 
d) se operan para añadir más grasa a sus nalgas. 
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