
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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ESPANHOL

LEIA O TEXTO A SEGUIR E RESPONDA ÀS QUESTÕES 36 a 40.

Texto

La Fiscalia de Málaga aplicó una pena de 27 meses de
cárcel para una mujer que conducía una moto
embarazada y con tres niños menores como pasajeros,
todos sin casco; y que cuando vio a los agentes de la
Policía inició una huida a gran velocidad, saltándose
un paso de peatones y un semáforo en rojo, poniendo
la vida de otras personas en peligro.

Los hechos sucedieron a las 8:50 horas el 29 de
mayo de este año cuando la acusada, en avanzado
estado de gestación, circulaba con su ciclomotor por
una calle de la capital llevando como pasajeros a tres
niños con edades comprendidas entre los cuatro y
los nueve años.

Según el relato de la acusación pública, a que tuvo
aceso Europa Press, cuando la procesada se dio cuenta
de la presencia policial, se inició una persecución en
la que ésta rebasó un paso de peatones a gran
velocidad poniendo en peligro a un peatón de
avanzada edad que cruzaba en ese momento y
saltándose, posteriormente, un semáforo en rojo.

Además, cruzó de forma perpendicular un túnel,
lo que hizo que un autobús con escolares a bordo
tuviera que dar un fuerte frenazo para evitar la colisión.
La persecución continuó haciendo caso omiso a los
constantes requerimientos para que se detuviera,
acelerando aún más con la finalidad de evitar la
presencia policial.

36. Según el primer párrafo:

(A) la mujer y los tres hijos menores deben ir para la cárcel;
(B) la moto que la mujer conducía presentaba problemas de

documentos;
(C) la mujer puso la vida de los hijos y de otras personas en

peligro;
(D) la mujer conducía la moto en gran velocidad cuando vio a la

Policía;
(E) los niños menores, sin casco, ponían la vida de otras personas

en peligro.

37. Según lo que se puede leer en el texto, NO constituye un delito
de condución:

(A) llevar niños menores como pasajeros;
(B) circular por una calle central;
(C) llevar pasajeros sin casco;
(D) saltar un paso de peatones;
(E) saltar un semáforo en rojo.

38. “...cuando vio a los agentes de la Policía”; la preposición a es
empleada con idéntico valor en:

(A) “inició una huida a gran velocidad”;
(B) “Los hechos sucedieron a las 8:50...”;
(C) “haciendo caso omiso a los constantes requerimientos...”;
(D) “a que tuvo aceso Europa Press”;
(E) “llevando como pasajeros a tres niños...”.

39. La frase en que lo que está subrayado NO contribuye para
agravar la situación de la mujer que conducía la moto es:

(A) “cuando la procesada se dio cuenta de la presencia policial”;
(B) “que conducía una moto embarazada”;
(C) “una huida a gran velocidad, saltándose un paso de peatones”;
(D) “poniendo en peligro a un peatón de avanzada edad”;
(E) “lo que hizo que un autobús con escolares a bordo tuviera

que dar un fuerte frenazo”.

40. El vocablo del texto que tiene género distinto de lo que presenta
en lengua portuguesa es:

(A) túnel;
(B) velocidad;
(C) edad;
(D) semáforo;
(E) cárcel.


