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Instruções 

 
1 . Este caderno de prova é composto de 80 questões, conforme item 119 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 de resposta, de acordo com as instruções previstas nos itens 

123 e 124 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. 
 

VIUDA, ENCINTA... Y MUERTA POR ADÚLTERA 
 

Los talibanes propinan 200 latigazos y ejecutan de tres tiros a una afgana de 35 años.  
La mujer fue acusada de “relación ilícita”. 

 
Como cuando regían el país, hace nueve años, los talibanes ejecutaron el domingo a una mujer a la 

que acusaban de adulterio, después de someterla a la humillación de darle 200 latigazos en público, según la 
policía de Badghis, al noroeste de Afganistán, donde están desplegados los militares españoles. En los años 
que llevan apartados de las instituciones y sumidos en su campaña de insurgencia con el apoyo de Al Qaeda, 
los talibanes han ejecutado al menos a cinco mujeres por no cumplir con los preceptos que ellos extraen, de 
forma literal, del Corán, el libro sagrado para los musulmanes. El jueves aniquilaron, además, a 10 trabajadores 
de una organización médica humanitaria cristiana, a los que acusaban de tratar de evangelizar a la población de 
zonas rurales del país. 

La mujer asesinada el domingo, Bibi Sanubar, era viuda y estaba embarazada, según reveló, a la 
agencia Reuters, Abdul Jabar, un agente de policía de Badghis. Los talibanes descubrieron que estaba 
manteniendo relaciones con un hombre, que huyó; la retuvieron durante tres días y le dieron 200 latigazos en 
público. La sometieron, además, a un juicio sumario: el mulá Mohammed Yousif instruyó el caso y la condenó 
rápidamente a muerte, según las agencias Reuters y France Presse. El mismo juez se encargó personalmente 
de la condena: le disparó tres tiros. 

ALANDETE, David. Viuda, encinta... y muerta por adúltera. Disponível em: 
<http://www.elpais.com/articulo/internacional/Viuda/encinta/muerta/adultera/elpepuint/...>. Acesso em: 10 ago. 2010. (Excerto). 

QUESTÃO 1 
 

La relación ilícita de la que trata el texto consistió en 
a) practicar la poligamia sin observar lo dispuesto en las leyes islámicas. 
b) haber colaborado, sin permiso, con las tropas extranjeras de ocupación. 
c) mantener una relación amorosa sin que hubiese un vínculo matrimonial. 
d) engañar una mujer a su marido con el objetivo de quedarse embarazada. 

 

QUESTÃO 2 
 

En el texto se señala que los talibanes leen el Corán 
a) extrayendo y negando la doctrina pacifista. 
b) interpretando al pie de la letra su contenido. 
c) despreciando los preceptos que contiene el texto. 
d) concentrándose en las historias literarias insertadas. 

 

QUESTÃO 3 
 

El mulá que juzgó a Bibi Sanubar 
a) alargó el tiempo de duración del juicio. 
b) les pidió a los fieles que la apedreasen. 
c) la condenó a recibir 200 azotes en público. 
d) ejecutó él mismo lo indicado en la condena. 

 

Espaço para rascunho 
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Leia o texto a seguir e responda às questões de 4 a 6. 
 

 

NINEL CONDE: ACTRIZ, MODELO Y CANTANTE. 
ES MEXICANA Y TIENE UMA NIÑA DE NUEVE AÑOS 

 

 
 
 

“Mi hija, Sofía, tenía catorce meses 
cuando su padre y yo nos separamos. 
Aquella época fue muy difícil, pero ahora 
estoy en un momento muy estable”. Nació 
en México hace veintinueve años; es la 
pequeña de seis hermanos (“el que me 
antecede me lleva diez años”, comenta) y 
se considera una mujer pasional. Se 
llama Ninel (Lenin al revés, porque “mi 
padre esperaba un varón que se llamara 
como él, y como fui chica le dio la vuelta 
al nombre”) y su apellido, Conde, le viene 
de sus abuelos españoles. Su rostro se 
conoce en nuestro país por su trabajo en 
las telenovelas La revancha y, la más 
reciente, Rebelde, donde interpreta a la 
madre de Roberto, pero también es 
modelo y cantante. En Madrid, en el 
histórico hotel Ritz, Ninel posó para estas 
páginas y nos confesó más de un secreto. 
 

GORDILLO, Marta. Ninel Conde. ¡Hola!. Madrid, 20 dez. 
2006. p. 148. (Excerto). 

 

 

QUESTÃO 4 
 

La mujer objeto de la materia, al considerarse pasional, reconoce que 
a) tiende hacia el comportamiento vehemente. 
b) siente inclinación a las reacciones frívolas. 
c) ejerce su profesión de actriz con desgana. 
d) pierde el control de sí misma al trabajar. 

 

QUESTÃO 5 
 

La hija de Ninel Conde 
a) lo pasó mal cuando se produjo la separación de sus padres. 
b) sigue la senda artística que ha proyectado para ella su mamá. 
c) consiguió mantener una relación estable con sus progenitores. 
d) era un bebé en el momento en que su papá y Ninel rompieron. 

 

QUESTÃO 6 
 

A lo largo de su carrera, Ninel Conde ha 
a) interpretado papeles en telenovelas. 
b) compatibilizado la farándula con política. 
c) tocado en un grupo de música mexicano. 
d) rechazado hablar sobre su vida particular. 


