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Instruções 

 
1 . Este caderno de prova é composto de 80 questões, conforme item 102 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 itens 106 e 107 do Edital. 

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

candidatos. 

5 . Se desejar, utilize 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificação do candidato 
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Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 3. 
 

TE DIJE QUE NO APOSTARAS A ESE CABALLO 
 Una mujer fea tiene dos opciones: matarse o hacerse un “estilo”. Lo peor que puede hacer una mujer 
fea es fingir que no lo es, es casi tan malo como no ser bella del todo. Son la clase de cosas que descorazona a 
los tipos simpáticos. 
 No es que una mujer fea sea incapaz de verse bella alguna vez. Pero no le conviene. Una vez 
adquieres estilo va contigo siempre. Planear la belleza es complicado y sostenerla es un verdadero lío. No en 
vano las bonitas se suicidan más a menudo. 
 La belleza no es un estilo pero lo suple bastante bien, hasta que se pudre. La fea, en el peor de los 
casos sólo puede ser más fea y eso es un avance en cierto sentido. La belleza corre todos los riesgos y no tiene 
coartada.  

MEDINA REYES, Efraim. Pistoleros, putas y dementes. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana, 2005. p. 25-26. (Excerto) 
 

QUESTÃO 1 
 

La opción “estilo” contemplada por el autor para las feas es consecuencia de la necesidad que él cree que ellas 
tienen de 
 

a) avanzar en la conquista de derechos. 
b) buscar un sustituto para su condición. 
c) camelar a los muchachos graciosos. 
d) negarse a sí mismas ante la sociedad. 

 

QUESTÃO 2 
 

La mayor frecuencia de suicidios entre las chicas guapas se debe, en la opinión de Efraim Medina, a que la 
belleza resulta 
 

a) cara de adquirir. 
b) liosa de compartir. 
c) difícil de mantener. 
d) posible de intercambiar. 

 

QUESTÃO 3 
 

El autor señala que a la belleza le falta una coartada porque 
 

a) atrae las envidias. 
b) carece de respaldo. 
c) provoca al poder. 
d) termina en vanidad. 

 

Espaço para rascunho 
 

                                 Língua Estrangeira Moderna - Espanhol



 

                                                                                                                                                                Língua Estrangeira Moderna - Espanhol 

2
Leia o seguinte anúncio e responda à questão 4. 
 

ANUNCIO DE CONFERENCIA (05/06/2007) 
Las aguas minerales: salud que se bebe 

Resumen: Surgen del interior de la Tierra en los lugares más insospechados y su alumbramiento es parte de 
la historia de un país. Las aguas minerales se catan como los vinos y hay restaurantes que incluyen muchos 
tipos en su carta. En esta conferencia se desgranarán los detalles de las aguas minerales españolas, sus 
geologías y sus sabores variados y se explicará el porqué de este creciente interés por este tipo de aguas en 
todo el mundo.  
 

A cargo de: Juan José Durán (Instituto Geológico y Minero de España).  
Precio: Actividad gratuita. 
Tipo de público: Público General. 
Lugar: CosmoCaixa/ Madrid. 

  

FUNDACIÓN LA CAIXA. Ciclo: ¿De qué están hechas las cosas? Minerales de la vida cotidiana. Disponível em: <http://www.fundacio1.lacaixa.es>. Acesso em: 
18 ago. 2008. (Excerto). 

 

QUESTÃO 4 
 

En el resumen de la conferencia anunciada, se destaca que las aguas minerales 
 

a) llegarán a estar de moda. 
b) saben parecido a los vinos. 
c) son enviadas por correo. 
d) tienen un carácter identitario. 

 

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

AGUA EMBOTELLADA, ¿ES MEJOR QUE EL AGUA DEL GRIFO? 
¿Qué se debe concluir? 

El agua mineral de manantial embotellada puede ser considerada una alternativa de calidad incluso como 
complemento de los minerales necesarios para el organismo.  
El agua de grifo no está exenta de la contaminación periódica. No todos los países tienen acceso al agua 
potable del grifo ni pueden garantizar la calidad. El agua potable es un derecho básico cuya calidad sólo se 
obtendrá protegiendo ríos, corrientes naturales y humedales.  
En tanto que el suministro de agua potable no sea suficiente y de la calidad necesaria, el consumidor debe 
aprender a diferenciar calidad y beneficios y a pagar un precio justo por las aguas de calidad y tener conciencia 
de que las aguas de grifo embotelladas y mineralizadas artificialmente son una ridícula y pobre imitación 
comparadas al agua que la naturaleza provee a través de sus manantiales.  
 

AGUAS DE MONDARIZ. Dudas. Disponível em: <http://www.aguasdemondariz.com>. Acesso em: 11 ago. 2008. (Adaptado). 
 

QUESTÃO 5 
 

Uno de los problemas señalados en el texto acerca del agua del grifo reside en la 
 

a) posibilidad de contaminación. 
b) técnica de embotellamiento. 
c) inestabilidad de su precio. 
d) escasez de manantiales. 

 

QUESTÃO 6 
 

Las aguas mineralizadas artificialmente son criticadas en el texto porque constituyen una 
 

a) agresión a la salud. 
b) competencia fuerte. 
c) emulación patética. 
d) fechoría empresarial. 

 
 


