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Instruções 

 
1 . Este caderno de prova é composto de , conforme item 118 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 

122 e 123 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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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 4. 
 

TENSIÓN EN AMMÁN: 
LAS TRIBUS JORDANAS ACUSAN A LA REINA RANIA DE SER 

“UN PELIGRO PARA LA NACIÓN” 
 

 
Líderes tribales jordanos han solicitado al rey Abdalá II que ponga fin al papel que su mujer, la reina 

Rania, está desempeñando en la vida política del país, comparando a ésta, de origen palestino, con las mujeres 
del depuesto presidente tunecino Zine al Abidine Ben Alí y del presidente egipcio, Hosni Mubarak. En su solicitud, 
firmada por 36 personalidades, acusan a la reina de usar fondos estatales para promover su imagen en el 
extranjero sin preocuparse de la situación en la que viven los jordanos de a pie. 

Los firmantes proceden de las tribus conservadoras de Transjordania que forman el grueso del apoyo a la 
monarquía hachemí, contrarias a los jordanos de Cisjordania, de origen palestino y que constituyen la mayoría de 
los 7 millones de habitantes del país. "Está erigiendo centros de poder para su interés que van contra lo que los 
jordanos y los hachemíes han acordado a la hora de gobernar y es un peligro para la nación y la estructura del 
Estado y la estructura política y la institución de la corona", afirman. 

En este sentido, advierten de que si no se atiende "el contenido de la declaración nos llevará a lo que 
ocurrió en Túnez y Egipto y lo que ocurrirá en otros países árabes". La declaración refleja la profunda diferencia 
entre los nacionalistas jordanos de Transjordania y la población mayoritaria palestina, más que un ataque directo 
contra el monarca. Pero mantiene la presión sobre éste, que respondió a las protestas antigubernamentales la 
semana pasada disolviendo a su gabinete y nombrando como primer ministro a Maruf Bajit. 

Atacar públicamente a los miembros de la Familia Real es un tabú en Jordania, pero los firmantes, que 
proceden de importantes grupos tribales como los Bani Sakhr, Abadi, Shobaki y Manaseer, han explicado que su 
preocupación por el país y el trono les ha empujado a pronunciarse. 
 

REUTERS. Tensión en Ammán. Disponível em: <http://www.diariovasco.com/rc/20110208/mas-actualidad/internacional/tribus-jordanas-acusan-reina-
201102082021.html>. Acesso em: 10 fev. 2011. (Excerto). 

QUESTÃO 1 
 

En el primer párrafo se señala que los caudillos de las tribus jordanas le pidieron a su rey que 
 

a) repartiese los dividendos de las empresas públicas. 
b) hiciese abdicar a su esposa palestina, la reina Rania. 
c) controlase la malversación del erario producida por la reina. 
d) detuviese la amistad de Rania con la primera dama tunecina. 
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QUESTÃO 2 
 

La división de la población jordana, según el segundo párrafo del texto, se debe a que 
 

a) las tribus rebeldes de Transjordania son republicanas. 
b) los que apoyan a los hachemíes rechazan a los cisjordanos. 
c) la población de Cisjordania no quiere tolerar a los palestinos. 
d) el rey ha empezado a favorecer a los jordanos de religión judía. 

 

QUESTÃO 3 
 

En el tercer párrafo se expone que, ante las protestas antigubernamentales, el rey Abdalá II 
a) dimitió a los miembros de su consejo y tuvo que nombrar a un nuevo primer ministro. 
b) consiguió unir en torno a él a los jordanos de Transjordania y a la población palestina. 
c) advirtió a la población que en Jordania podría repetirse lo sucedido en Túnez y Egipto. 
d) reprimió a los manifestantes insurgentes mediante las tropas de los leales a su dinastía. 

 

QUESTÃO 4 
 

En Jordania, criticar, en público, a la familia real es 
a) una costumbre. 
b) una tara. 
c) un rasgo identitario. 
d) un acto ilícito. 

 

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

ACERCA DE MEMORIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS 
 

La novela Memorias póstumas de Brás Cubas inaugura la etapa más comprometida y menos 
convencional de la obra de Machado de Assis. Escrita al final del siglo XIX, mantiene sin 
embargo una impactante frescura: su humor corrosivo – que a veces roza el cinismo – y su 
ironía resuenan en el lector del siglo XXI con la misma intensidad que si hubieran sido 
concebidos contemporáneamente. 

 

Acerca de Memorias póstumas de Brás Cubas. Disponível em: <http://www.quedelibros.com>. Acesso em: 10 fev. 2011. (Excerto). 
 

QUESTÃO 5 
En la nota se relaciona una novela con 

a) el momento más original y comprometido de la obra machadiana. 
b) la etapa banal de la biografía publicada sobre Machado de Assis. 
c) las actuaciones solidarias y filantrópicas realizadas por Brás Cubas. 
d) los giros agresivos que empezaron a tomar los escritores brasileños. 

 

QUESTÃO 6 
 

Según la reseña, el humor pretendido por Machado de Assis en Memorias póstumas de Brás Cubas  
a) contemporáneamente ha perdido la gracia. 
b) había sido destinado a un público cínico. 
c) mantiene sus efectos en la actualidad. 
d) parece de mal gusto al lector de ahora. 

 

 

 

 

 

 


