
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, as 5 questões discursivas da

sua disciplina específica  e o espaço para o rascunho da redação. 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 tipo de equipamento. Por favor, desligue o seu celular.
8 - Após o início das provas, você deverá permanecer na sala por, no mínimo, sessenta 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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ESPANHOL
Después de cinco días de intensa búsqueda, en la
que una decena de aviones han rastreado desde el
aire más de 205.000 kilómetros cuadrados de la
superficie del Atlántico ecuatorial —una extensión
equivalente a la de Andalucía, Castilla-La Mancha y
Extremadura juntas—, la Armada brasileña anunciaba
ayer la recuperación de los dos primeros cadáveres
procedentes del siniestro sufrido en la madrugada del
pasado lunes por el vuelo AF447, un Airbus francés
que, con 228 pasajeros a bordo, cubría la ruta Río de
Janeiro-París.
A las 13.14 hora peninsular española de ayer, la
marinería de la corbeta «Caboclo» recuperaba de las
aguas un asiento de color azul, del mismo tipo utilizado
por la compañía de bandera francesa y marcado con
el número de serie 237011038331-0. A las 14.30 horas
era rescatado el primer cuerpo, el de un varón. A las
14.50, una mochila de nailon con un ordenador portátil
y una cartera de cuero con un billete de Air France en
su interior... y a las 15.30, un segundo cadáver, también
de un varón, era izado a la cubierta de la «Caboclo».
La secuencia era relatada ayer desde Recife por el
coronel Jorge Amaral. Precisó que la recuperación de
cuerpos y restos del aparato se había producido a
unos 825 kilómetros al noreste del archipiélago de
Fernando de Noronha, distante a su vez 360 kilómetros
de la costa brasileña. Amado informó a la prensa de
que las operaciones de búsqueda se ceñían ayer a
una zona de 220 kilómetros cuadrados, distante unos
70 kilómetros del posible punto de caída del Airbus
—pasadas las 04.00 de la madrugada del pasado
lunes— a causa de las fuertes corrientes
intertropicales.

(ABC, 06-06-2009)

36 - “Después de cinco días de intensa búsqueda, en la que
una decena de aviones han rastreado desde el aire más de
205.000 kilómetros cuadrados de la superficie del Atlántico
ecuatorial...”; la forma verbal han rastreado indica una
acción que:

(A) ha ocurrido en un pasado lejano;
(B) se repite frecuentemente;
(C) ha ocurrido hace poco;
(D) continúa en el presente;
(E) va a ocurrir en poco tiempo.

37 - El texto del periódico español ABC muestra una cierta
valoración del trabajo de las autoridades brasileñas en la
búsqueda del avión de Air France; indique la alternativa en
que no está presente esa valoración:

(A) “Después de cinco días de intensa búsqueda...”
(B) “...en la que una decena de aviones han rastreado desde

el aire más de 205.000 kilómetros cuadrados de la
superficie del Atlántico ecuatorial...”;

(C) “...una extensión equivalente a la de Andalucía, Castilla-
La Mancha y Extremadura juntas”;

(D) “La secuencia era relatada ayer desde Recife por el
coronel Jorge Amaral”;

(E) “Precisó que la recuperación de cuerpos y restos del
aparato se había producido a unos 825 kilómetros al
noreste del archipiélago de Fernando de Noronha,
distante a su vez 360 kilómetros de la costa brasileña”.

38 - “...anunciaba ayer la recuperación de los dos primeros
cadáveres procedentes...”; “...era rescatado el primer
cuerpo...”.

La observación correcta sobre los vocablos subrayados es:

(A) son dos vocablos de significación distinta;
(B) la primera forma presenta clase gramatical distinta de la

segunda;
(C) la primera forma presenta una grafía incorrecta;
(D) la segunda forma viene apocopada por estar antes de

un substantivo singular;
(E) las dos formas debían presentar formas apocopadas.

39 - han rastreado,era rescatado. La conjugación del
participio no siempre presenta la desinencia -ado (para los
verbos de la primera), -ido (para los verbos de la segunda y
tercera), sino que pueden darse irregularidades. Marque la
alternativa en que el verbo presenta un participio irregular:

(A) hablar;
(B) recuperar;
(C) oír;
(D) perder;
(E) decir.

40 - “La secuencia era relatada ayer desde Recife por el
coronel Jorge Amaral. Precisó que la recuperación de
cuerpos y restos del aparato se había producido a unos 825
kilómetros al noreste del archipiélago de Fernando de
Noronha, distante a su vez 360 kilómetros de la costa
brasileña. Amado informó a la prensa de que las operaciones
de búsqueda se ceñían ayer a una zona de 220 kilómetros
cuadrados, distante unos 70 kilómetros del posible punto
de caída del Airbus —pasadas las 04.00 de la madrugada
del pasado lunes— a causa de las fuertes corrientes
intertropicales. (ABC, 06-06-2009)”

La palabra que presenta una traducción equivocada en
lengua portuguesa es:

(A) ayer = ontem;
(B) a su vez = por seu lado;
(C) precisó = necessitou;
(D) se ceñían = se limitavam;
(E) caída = queda.


