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INSTRUÇÕES

1. Você recebeu do fiscal um Caderno de Questões, um Caderno de Respostas e um Cartão 
de Respostas.

2. O Caderno de Questões (32 páginas) contém trinta e cinco questões de múltipla escolha 
do núcleo comum do Ensino Médio, cinco questões de Língua Espanhola, cinco questões 
de Língua Inglesa, também de múltipla escolha, uma proposta de Redação, cinco questões 
discursivas para cada curso do Consórcio CEDERJ, espaços para rascunho e uma Tabela 
Periódica (página 31).

3. Confira, no Caderno de Questões, se as informações do item anterior estão corretas e se as 
questões  estão  legíveis.  Confira,  também,  no  Caderno  de  Questões  e  no  Cartão  de 
Respostas,  se  seu  nome,  número  de  sua  inscrição  e  número  de  seu  documento  de 
identidade estão corretos.

4. Você disporá de cinco horas para realizar esta prova, incluindo o preenchimento do Cartão 
de Respostas.

5. Utilize  apenas  caneta  esferográfica  com tinta  azul  ou  preta  para  o  preenchimento  do 
Cartão de Respostas, para escrever a Redação e para responder às questões discursivas.

6. Cada questão de múltipla escolha contém cinco alternativas de resposta – de (A) a (E) – 
sendo apenas uma delas a correta. A questão que apresentar mais de uma alternativa 
assinalada receberá pontuação zero, mesmo que dentre elas se encontre a correta.

7. As questões de múltipla escolha de língua estrangeira têm numeração comum, de 36 a 40. 
Responda apenas as questões do idioma estrangeiro que você escolheu no ato de sua 
inscrição.

8. Não use qualquer instrumento que sirva para o cálculo nem consulte qualquer material que 
não seja o próprio Caderno de Questões.

9. Desligue seu celular. 
10. Após o início da prova, você deverá permanecer na sala por, no mínimo, sessenta minutos.
11. Após o término da prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas assinado e o Caderno de 

Respostas.
12. Caso necessite mais esclarecimentos, solicite a presença do Chefe de Local.
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La innata vocación de Brasil a la felicidad
(Texto adaptado)

El hecho de haber ganado Río de Janeiro la celebración 
de los Juegos Olímpicos del 2016, dejando atrás ciudades 
de gran prestigio como Madrid, Chicago o Tokio, ha sido 
analizado ya por activa y por pasiva. Se ha dicho de todo. 
Que Suramérica se merecía ya unos Juegos. Y es cierto. 
Que Brasil es hoy la potencia económica emergente de la 
región. Y también es cierto. [...]  Existe otro elemento poco 
subrayado  y  es  la  innata  vocación  de  Brasil  y  de  los 
brasileños  a  la  felicidad,  que  acaba  irradiándose 
internacionalmente, contagiando al mundo.
Los brasileños,  que gozan de una formidable cohesión 
nacional,  están  siempre  abiertos  a  acoger  cualquier 
motivo  para  ser  felices.  Y  albergar  los  Juegos  les  ha 
producido orgullo y felicidad. Y no lo esconden, que es 
otra de las características del brasileño.
En  mi  primera  entrevista  a  la  actriz  de  cine  y  teatro 
Fernanda Montenegro cuando llegué a Brasil, hace ahora 
10 años, me dijo algo que nunca he olvidado y que pude 
más  tarde  tocar  con  la  mano:  "La  diferencia  entre  un 
europeo  y  un  brasileño  es  que  el  brasileño  no  se 
avergüenza de decir que es feliz y el europeo, sí".
Cualquiera que pasa por Brasil, de turismo o de trabajo, se 
siente enseguida atrapado por la cordialidad, la exuberancia 
afectiva, la acogida alegre de sus gentes, del norte al sur del 
país. "Es que con los brasileños no se puede uno pelear 
porque te sonríen hasta cuando te enfadas", me decía un 
corresponsal  argentino.  Es  verdad.  La  vocación  del 
brasileño es más hacia la paz, la amistad, el entendimiento 
mutuo, el deseo de agradar que hacia la guerra o la pelea. 
Y, entonces, ¿qué ocurre con la violencia que mata en Brasil 
más que en otros países? No es una violencia brasileña, la 
produce el cáncer del tráfico de drogas.
La mejor arma del brasileño sigue siendo la sonrisa.  Al 
catedrático  de  Estética  de  la  Universidade  Federal 
Fluminense, Isaías Latuf   le preguntaron en plena calle 
en Buenos Aires si era brasileño. "¿Cómo lo ha notado?", 
preguntó. Y la respuesta fue: "Por su sonrisa".
Según un sondeo realizado en 2008 en 120 países por el 
Instituto Gallup World Poll, y presentado por la Fundación 
Getulio  Vargas  (FGV),  la  felicidad  del  brasileño  es 
superior  a su PIB.  El  joven brasileño aparece con una 
valoración de la felicidad superior a la media mundial. El 
estudio revela que los jóvenes brasileños de entre 15 y 
29 años presentan mayor esperanza de ser felices los 
próximos  cinco  años  que  los  jóvenes  del  resto  del 
mundo. Y esa esperanza de felicidad alcanza un 9,29%.
Los psicólogos han intentado analizar estos datos. ¿Cómo 
es posible que los jóvenes de un país que aparece sólo en 
el puesto 52 en el índice mundial de la renta se sientan los 
más  felices  del  planeta?  El  psicólogo  Dionisio 
Benaszewski lo achaca a que, según la misma encuesta, 
los  jóvenes  brasileños  valoran  más  la  felicidad  que  el 
trabajo o el dinero. 
Según  Benaszewski,  existe  otro  elemento  creador  de 
felicidad en Brasil y es el que ofrecen las buenas relaciones 
existentes entre miembros de la familia y entre vecinos. Aquí 
la red de solidaridad, sobre todo entre los más pobres, es 
formidable. Un ejemplo de ello lo son las favelas pobres de 
Río, que entre ellas se llaman "comunidades".  Y lo son.  
El elemento afecto en las relaciones y el afán por ayudarse 
mutuamente  en  las  adversidades,  o  de  disfrutar  en  los 
momentos felices, es proverbial.
Así son los brasileños.  Son buceadores en el  mar de  
la felicidad y, como no lo ocultan, acaban contagiando a 
los otros.

<http://www.elpais.com/articulo/opinion/innata/vocacion/
Brasil/felicidad/elpepiopi/20091013elpepiopi_5/Tes>
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La  frase  de  Fernanda  Montenegro,  en  su  entrevista  a 
Juan Arias, (líneas 19-21)  confirma lo que está dicho en
(A)  “El hecho de haber ganado Río de Janeiro” (línea 1)
(B)  “ha sido analizado ya por activa y por pasiva” (líneas 3-4)
(C)  “Que Brasil es hoy la potencia económica emergente 
de la región” (líneas 6-7)
(D)  “Existe otro elemento poco subrayado” (líneas 7-8)
(E)  “Y no lo esconden, que es otra de las características 
del brasileño” (líneas 14-15)
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A la pregunta que se hace el  autor  del  artículo:  “¿qué 
ocurre con la violencia que mata en Brasil más que en 
otros países?” (líneas 30-31), él mismo responde que
(A) no se trata de un hecho específicamente brasileño, 
sino de algo causado por el cáncer de las drogas;
(B)  la juventud no tiene alegría y se entrega a las drogas;
(C) se trata del resultado de una propaganda negativa de 
las otras ciudades competidoras;
(D)  no existe violencia en Rio, lo que hay es el resultado 
de la acción de un grupo de periodistas;
(E)  no hay ciudad más tranquila que Rio de Janeiro.

Leído el texto, señala la única respuesta correcta en 
cada una de las cuestiones abajo:

36
Para el periodista Juan Arias,
(A) no hay más que una razón para que Rio haya ganado 
los  Juegos  Olímpicos:  su  innata  vocación  para  la 
felicidad;
(B)  hay varias razones para la elección de Río para sede 
de  los  Juegos  Olímpicos  de  2016,  pero  él  señala  la 
contagiante  felicidad  de  los  brasileños  como elemento 
importante y poco comentado;
(C)  el resultado de la elección se debe a una actitud a un 
tiempo activa y pasiva de la ciudad de Rio de Janeiro;
(D)  todo ha sido dicho ya y no cabe duda de que Río fue 
elegido para sediar los Juegos Olímpicos de 2016 porque 
le  tocaba  la  vez  a  una  de  las  ciudades  de  economía 
emergente de Suramérica;
(E)  entre  las  cuatro  ciudades  candidatas,  sólo  Rio  de 
Janeiro  es una ciudad que disfruta de gran prestigio y 
eso  se  debe  a  su  constante  alegría,  aún  en  la 
adversidad.
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Según  el  periodista  español,  uno  de  los  factores  que 
generan la felicidad del brasileño
(A)  se  basa  en  que  el  brasileño  vive  para  trabajar, 
mientras los demás pueblos trabajan para vivir;
(B) reside en la imposibilidad de ayudarse los unos a los 
otros ante las adversidades;
(C)  está  en  la  red  de  solidaridad  existente  entre  los 
miembros de las familias y sus vecinos, especialmente 
entre la gente pobre;
(D) resulta de la negación de la gente en compartir  las 
alegrías ajenas dentro de las “comunidades”;
(E)  nace  de  la  excesiva  valoración  dada  por  el  joven 
brasileño al dinero y a todo lo que será capaz de comprar 
con él, incluso la felicidad.

40
Por  “son  buceadores  en  el  mar  de  la  felicidad”  
(líneas 63-64) se entiende que:
(A)  les  será  necesario  nadar  mucho  para  alcanzar  la 
felicidad;
(B) en el mar hay partículas de felicidad en espera de 
quienes las atrapen;
(C) los destemidos lograrán ganarse el mar de felicidad;
(D) los brasileños se lanzan por entero, sin temor, hacia 
la felicidad;
(E)  el  mar  de  felicidad  se  abrirá  a  todos  los  que  se 
arriesguen a conquistarlo.

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/i/international_olympic_committee/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/d/luiz_inacio_lula_da_silva/index.html?inline=nyt-per

