
1 - Você receberá do fiscal um caderno de questões, um caderno de respostas e um cartão de respostas.
2 - O caderno de questões contém o tema da redação, as 40 questões objetivas e as 5 questões discursivas

da sua disciplina específica. Verifique se o caderno não contém rasuras ou falhas na paginação.
3 - Verifique se seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade estão corretos.
4 - Você dispõe de cinco horas para fazer a prova, inclusive a marcação do cartão de respostas. Faça-a com

tranqüilidade, mas controle o seu tempo.
5 - Utilize caneta preta ou azul para a marcação do cartão de respostas e para responder às questões discursivas.
6 - Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas de respostas sendo apenas uma delas a correta. A

questão com mais de uma alternativa assinalada receberá pontuação zero.
7 - Você não pode usar calculadora ou qualquer equipamento eletrônico. Por favor, desligue o seu celular.
8 - Após o início das provas, você deverá permanecer na sala por, no mínimo, noventa minutos.
9 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas assinado e o caderno de respostas.
10 - Caso necessite algum esclarecimento solicite a presença do chefe de local.
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Obama y McCain se reunirán
para hacer un frente unido ante la
crisis

El presidente electo de Estados Unidos,
Barack Obama, se reunirá hoy por primera
vez con el que fue su rival en las elecciones
del pasado 4 de noviembre, el republicano
John McCain, en las oficinas del equipo
de transición formado por el ahora ex
senador por Illinois en Chicago. “Es bien
sabido que ambos comparten una
importante creencia de que los americanos
quieren y merecen un gobierno más
efectivo y eficiente, y discutirán el modo
de trabajar juntos para hacer eso realidad”,
indicó ayer en referencia al encuentro de
hoy el portavoz de Obama, Nick Shapiro.
Obama ha puesto de manifiesto su interés
en superar los obstáculos bipartidistas y
quiere contar con personalidades
demócratas y republicanas en la próxima
Administración, aunque por el momento
nada hace indicar que McCain pudiera ser
una de ellas. El senador por Arizona tiene
una larga historia de trabajo con los
demócratas en temas clave como el cambio
climático, la eficiencia de la energia y la
seguridad nacional.

(El País, 17-11-2008)

36. La palabra subrayada que NO presenta una traducción
adecuada para la lengua portuguesa es:

(A) “en las oficinas del equipo” = escritórios;
(B) “tiene una larga historia de trabajo” = longa;
(C) “por el ahora ex senador” = agora;
(D) “aunque por el momento” = sem que;
(E) “un gobierno más efectivo” = atuante.

37. “Obama y Mc Cain se reunirán” / “El presidente electo
de Estados Unidos, Barack Obama, se reunirá hoy por
primera vez con el que fue su rival...”. En referencia a esas
dos frases del texto, es correcto afirmar que:

(A) la primera frase muestra el interés de Obama en reunirse
con McCain;

(B) la segunda frase añade una información a la primera;
(C) la segunda frase indica que McCain tiene más interés en

la reunión que Obama;
(D) las dos frases tienen exactamente el mismo sentido;
(E) la primera frase contradice la segunda.

38. Observe las palabras subrayadas en las frases abajo:

I - “...hacer un frente unido ante la crisis”
II - “personalidades demócratas y republicanas”
III - “una larga historia de trabajo”
IV - “en las oficinas del equipo de transición”

En relación a la lengua portuguesa, las dos palabras que
presentan diferencia del mismo tipo son:

(A) I - II;
(B) II - IV;
(C) I - III;
(D) II - III;
(E) III - IV.

39. “...para hacer eso realidad”; el pronombre subrayado se
refiere a:

(A) la unión entre Obama y McCain;
(B) el progreso efectivo de los Estados Unidos;
(C) un gobierno más efectivo y eficiente;
(D) la amistad entre demócratas y republicanos;
(E) la reunión entre los dos ex rivales.

40. “...formado por el ahora ex senador por Illinois, en
Chicago”; el adjetivo subrayado se refiere a:

(A) ex senador;
(B) el presidente electo;
(C) el republicano John McCain;
(D) equipo;
(E) transición.


