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•  Este Caderno contém 43 (quarenta e três) páginas numeradas e se compõe de:
1. uma prova de Redação com um texto, seguido de uma proposta de Redação com o respectivo espaço 

para rascunho da mesma.
2. 54 (cinqüenta e quatro) questões de múltipla escolha relativas aos conteúdos acima indicados, e mais 

uma página com a Tabela Periódica dos Elementos.
•  O tempo máximo de duração das provas deste caderno é de 4h e 30min, incluído a transcrição da Re-
dação para a folha definitiva e a marcação das questões de múltipla escolha no cartão de respostas.

Para a Prova de Redação, observe o seguinte:
•  Leia atentamente o texto, o enunciado e as instruções específicas constantes da folha de Redação de-
finitiva.
•  Transcreva sua Redação para a folha com LETRA BEM LEGÍVEL.
•  Ao final, entregue ao(à) aplicador(a) a folha de Redação definitiva, devidamente preenchida, junta-
mente com o cartão de respostas das questões de múltipla escolha.

Para as questões de múltipla escolha, fique atento (a) para as recomendações abaixo:
•  Leia cuidadosamente cada questão e NÃO DEIXE NENHUMA SEM RESPOSTA.
•  Assine seu nome no espaço indicado, utilizando caneta com tinta preta ou azul.
•  Ao preencher o cartão de respostas, cubra todo o espaço correspondente à sua opção, marcando-o  com 
tinta azul ou preta, sem deixar lacunas (“brancos”).
• Sua resposta NÃO será computada, se forem marcadas duas ou mais alternativas em uma mesma 
questão.
•  Não use corretivo.
•  O cartão de respostas não poderá ser rasurado, amassado ou dobrado. Preste muita atenção neste 
detalhe, pois não será fornecido outro cartão, em caso de algum problema.
•  Ao final das provas, entregue ao(à) aplicador(a) o cartão de respostas, juntamente com a folha de Re-
dação definitiva – devidamente preenchidos.

ATENÇÃO PARA ESTAS INSTRUÇÕES FINAIS:
•  Confira seu caderno de provas, verificando a numeração das páginas, o número de questões e a legibili-
dade da impressão.
•  Permaneça na sala por, no mínimo, 60 (sessenta) minutos, a contar do início das provas.
•  Após a entrega das provas ao(à) aplicador(a), o(a) candidato(a) deverá retirar-se imediatamente do pré-
dio, não lhe sendo permitidos a permanência em corredores e o uso de instalações sanitárias.                                                                         

BOA PROVA!
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PROVA DE LÍNGUA ESPANHOLA

INSTRUCCIÓN: Las cuestiones 4� a 54 están basadas en el siguiente texto.
    Léalo y luego seleccione la opción adecuada.

EL zORRO ES MÁS SABIO

“Un día que el Zorro estaba muy aburrido y hasta cierto punto melancólico y sin dinero, decidió 
convertirse en escritor, cosa a la cual se dedicó inmediatamente, pues odiaba ese tipo de personas 
que dicen voy a hacer esto o lo otro y nunca lo hacen.

Su primer libro resultó muy bueno, un éxito; todo el mundo lo aplaudió, y pronto fue traducido 
(a veces no muy bien) a los más diversos idiomas.  

El segundo fue todavía mejor que el primero, y varios profesores norteamericanos de lo más 
granado del mundo académico de aquellos remotos días lo comentaron con entusiasmo y aun 
escribieron libros sobre los libros que hablaban de los libros del Zorro.   

Desde ese momento el Zorro se dio con razón por satisfecho, y pasaron los años y no publicaba 
otra cosa.     

Pero los demás empezaron a murmurar y a repetir

 “¿Qué pasa con el Zorro?”, y cuando lo encontraban en los cócteles puntualmente se le acercaban 
a decirle tiene usted que publicar más. – Pero si ya he publicado dos libros – respondía él con 
cansancio. 

 - Y son muy buenos – le contestaban – por eso mismo tiene usted que publicar otro.

El Zorro no lo decía, pero pensaba: ”En realidad lo que éstos quieren es que yo publique un libro 
malo; pero como soy el Zorro, no lo voy a hacer”. Y no lo hizo”. 

(MONTERROSO, Augusto, guatemalteco. Cuentos e historias )
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CUESTIÓN 49

En la frase ”…pero como soy el Zorro, no lo voy a hacer”, la expresión subrayada quiere decir 

que

A)  no sé nada y soy maquiavélico.

B)  poseo pelaje espeso y color pardo y rojizo.

C)  tengo orejas puntiagudas y costumbres nocturnas. 

D)  soy astuto y sé ocultar mis intenciones.

CUESTIÓN 50

Conforme con lo dicho en el texto, se puede inferir que el Zorro

A)  escribió muy bien en varios idiomas.

B)  satisfizo sus carencias mencionadas al principio.

C)  retrazó su decisión de escribir por causa de los cócteles. 

D)  leyó los libros escritos sobre sus libros.

CUESTIÓN 51

En el último párrafo del texto, “… No lo voy a hacer. Y no lo hizo”, las partículas destacadas 

aluden a / a la

A)  divulgación de dos libros más.

B)  la murmuración de los demás.

C)  publicación de un libro de poca calidad.

D)  traducción de libros en diversos idiomas.
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CUESTIÓN 52

“…Varios profesores norteamericanos de lo más granado del mundo académico…” 

Según el texto, la expresión en negrita significa

A)  la agrupación de empleados del establecimiento.

B)  el profesorado joven y extranjero.

C)  los maestros de traje grana.

D)  el personal más notable de la enseñanza.

CUESTIÓN 53

Según el texto, la reacción del Zorro, ante las provocaciones de los demás, fue de  

A)  duda y burla.

B)  enojo y cordura.

C)  certidumbre y rechazo.

D)  enfado y hastío. 

CUESTIÓN 54 

Señale la alternativa que completa de manera adecuada los huecos del período siguiente:

El relato es una fábula _________ divertida _________irónica, de ________ escritor, ubicado 

en ________ área del cuento. 

A)  mucho – y – bueno – la.  

B)  muy – e – buen – el.  

C)  muy – y – buen – él. 

D)  mucho – e – bueno – la.


