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PRIMEIRA FASE

SÓ ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES QUANDO
AUTORIZADO

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1 - Esta prova é composta de 50 questões, assim distribuídas:

2 - Fique atento aos avisos a serem feitos pelo chefe de setor.
3 - Ao abrir este caderno de questões (após autorização), verifique o seu conteúdo e solicite

imediatamente a sua troca, caso faltem folhas ou existam falhas na impressão.
4 - Leia as instruções contidas na Folha de Respostas.
5 - Para se dirigir aos fiscais, erga o braço e aguarde ser atendido.
6 - O candidato que estiver com celular ou outro aparelho eletrônico deve desligá-lo e colocá-

lo embaixo da carteira. Aquele que for flagrado com esse tipo de aparelho, “mesmo
desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico
para o banheiro, pois o porte desses, nessa situação, também ocasiona a anulação da
prova.

SEGUNDO DIA
28 de  junho de 2009

Início às 14h, com duração de 3h e 30 min

DISCIPLINA QUESTÕES

FILOSOFIA 01 a 10
HISTÓRIA 11 a 20
LÍNGUA ESTRANGEIRA 21 a 30

DISCIPLINA QUESTÕES

MATEMÁTICA 31 a 40
QUÍMICA 41 a 50
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LÍNGUA ESTRANGEIRA: Espanhol

Texto 1

Pequeño Glotón

Ayer tuve un encuentro con el pasado, en el Monkey Jungle en Miami, un pequeño pero interesante parque de
conservación de monos al sur de Miami. Fue un reencuentro con el pasado porque la última vez que estuve allí fue
en los años setenta, cuando uno iba a ver shows de chimpancés haciendo monerías. Ahora no hay nada de eso,
porque el Monkey Jungle, que pertenece a una familia con serias intenciones conservacionistas, está dedicado a las
investigaciones. Además de los magníficos monos aulladores (una especie que no se halla tan frecuentemente en
un parque zoológico), y además del espléndido orangután macho espalda plateada King (que estuvo languideciendo
en un circo), lo que más me llamó la atención de este “nuevo” Monkey Jungle son los monitos ardilla que hay por
todas partes.

La sensación es que el visitante va por un camino encerrado de alambre, y los cientos de monitos de un par de
palmos de alto están en libertad. En algún momento dado uno sale del túnel y se encuentra en plena selva con los
curiosos monitos que acuden por docenas a tomar las uvas pasas y los maníes directamente de tus manos. Me
sorprendió la suavidad de sus manitas de cuero, un poco frías al tacto. Y me gustaron sus “buenos modales”, al
agarrar las pasitas como si fueran señoritas educadas. Es todo un placer verlos comer a dos carrillos a menos de 20
centímetros de tu cara.

Los monos ardilla me interesan mucho porque están entre los más usados en los laboratorios de biomedicina.
Es un sentimiento agridulce, porque uno odio pensar en ellos como conejillos de indias. Y no obstante, están más
relacionados filogenéticamente a los humanos que las especies de laboratorio que no son primates. Por ejemplo,
sufren naturalmente de aterosclerosis coronaria, igual que nosotros. Eso es muy valioso. Tanto, que se han escrito
miles de reportes científicos productos de estas observaciones en el laboratorio.

Con-Ciencia, 02 de abril de 2009.
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QUESTÃO  21

De acordo com o texto, marque (V) verdadeira ou F (falsa) para as afirmativas a seguir.

I - El macho espalda plateada King estuvo un tiempo recuperando su vigor en un circo.

II - En el parque viven distintas especies de animales como conejillos de india y ardilla, además de los monos.

III - El propósito del parque  ha cambiado respecto a la última visita hecha por el autor.

IV - El parque está ubicado en la zona céntrica de la ciudad.

V - La última vez en que estuvo en el parque, el autor vio los chimpancés haciendo “monerías”, acciones atípicas en
esa especie de animal.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente I e II são verdadeiras.

B) Somente III é verdadeira.

C) Somente V é verdadeira.

D) Somente III e IV são verdadeiras.
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Leia o Texto 1 para responder as questões de 21 a 25.
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QUESTÃO  22

Assinale a alternativa correta.

A expressão “comer a dos carrillos” significa comer

A) vorazmente.

B) despacio.

C) con educación.

D) todo lo que es ofrecido.

QUESTÃO  23

Assinale a alternativa que contém um alimento oferecido aos animais.

A) Amendoim

B) Pipoca

C) Banana

D) Biscoito

QUESTÃO  24

De acordo com o texto, é característica de um tipo de animal que vive no parque:

A) ser mal educado.

B) possuir orelha de cor prateada.

C) ter um comportamento bipolar, ora acre, ora doce.

D) emitir uivos.

QUESTÃO  25

De acordo com o texto, marque V (verdadeira) ou (F) falsa para as afirmativas a seguir.

O autor

I - relata a sensação de suavidade que se sente ao tocar o pelo dos animais, o qual serve para protegê-los do tato frio
das mãos  dos visitantes.

II - menciona um tipo de “mono” que tem seu nome associado a outra espécie de animal, o esquilo.

III - relata o “encontro” que teve com o passado no dia anterior à redação do texto.

IV - informa que já era idoso quando esteve no parque pela última vez, aos 70 anos.

V - relembra a sensação ruim que lhe causou ver os “monos” dentro de pequenas gaiolas de arame, prontos para
serem usados em testes de laboratório.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente I e II são verdadeiras.

B) Somente I e IV são verdadeiras.

C) Somente III e V são verdadeiras.

D) Somente II e III são verdadeiras.
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QUESTÃO  26

De acordo com o texto, marque V (verdadeira) ou F (falsa) para as afirmativas a seguir.

I - Las personas se unían en la calle para ver la extravagante apariencia de Dalí.

II - El aspecto físico de Dalí era consecuencia de su herencia gitana.

III - En cuanto llegó a Madrid,  Dalí cambió sus modales y prendas de vestir.

IV - Apenas sus amigos le vieron a Dalí reconocieron su talento para las artes.

V - Su encogimiento lindaba con lo patológico.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente II e III são verdadeiras.

B) Somente I, II e IV são verdadeiras.

C) Somente I e V são verdadeiras.

D) Somente II, IV e V são verdadeiras.
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Texto 2

Un paseante de capa y polainas

AGUSTÍN SÁNCHEZ VIDAL

Cuando Dalí viaja a Madrid en septiembre de 1922, para ingresar en la Academia
de Bellas Artes de San Fernando y la Residencia de Estudiantes, su aspecto era más
que pintoresco. Las patillas y melena le daban un aire agitanado. Lucía chalina y boina
a lo bohemio. Y remataba la faena con una capa y unas polainas tan anacrónicas que
la gente hacía corro en la calle para verlo, y él temía que en cualquier momento fueran
a apedrearlo.

Dalí no se apeó de tales aparejos hasta bastante tiempo después de conocer al
aguerrido grupo que ya campaba a sus anchas por la Resi. A saber, y por orden de
intervención: Pepín Bello, Luis Buñuel y Federico García Lorca. Los cuales -según
recordaría en su Vida secreta- en un principio lo consideraban “un residuo romántico
más bien vulgar y más o menos peludo..., un ser lamentable, estigmatizado por la
deficiencia mental y, en el mejor de los casos, pintoresco”.

Su apocamiento y carencia de sentido práctico rayaban en lo patológico. El Dalí
de la etapa madrileña poco tiene que ver con el futuro Avida Dollars: no sabía leer la
hora del reloj, ignoraba que un duro equivalía a cinco pesetas, era incapaz de tomar un
tren o sacar una entrada de teatro, e incluso de cruzar la calle solo.

Hasta que un día se enteraron de que ensayaba cuadros cubistas y empezaron a ser conscientes del talento y
humor que se agazapaban tras su aspecto tímido.

A partir de ese momento, el grupo de Pepín Bello, Lorca y Buñuel lo adoptó casi como una mascota, llevándolo
de parranda para provocar. Solían exhibirlo por los locales más elegantes, irrumpiendo en ellos con aire desafiante,
como diciendo (y aquí se cede la palabra a Dalí): “¡Bueno! Nuestro amigo parece, sin duda alguna, una rata de
alcantarilla, pero es el personaje más importante que hayan visto ustedes nunca, y a la menor descortesía de su
parte, los derribamos de un puñetazo. Especialmente Buñuel, el más duro de pelar y el más atrevido, inspeccionaba
la sala en busca del menor pretexto para entablar combate.

El País, 04 de mayo de 2009.

‘Sueños noctámbulos’, de Dalí
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Leia o Texto 2 para responder as questões de 26 a 30.
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QUESTÃO  27

No fragmento “[…] llevándolo de parranda para provocar.”, a palavra destacada pode ser substituída, sem se alterar
seu sentido no texto, por

A) juerga.

B) triciclo.

C) pijama.

D) pantufla.

QUESTÃO  28

A expressão “una rata de alcantarilla”, utilizada no texto, significa

A) persona ligera y alocada.

B) persona de escasa agilidad mental.

C) persona sin juicio.

D) persona vil y despreciable.

QUESTÃO  29

Dalí, ao referir-se a Buñuel, disse ser esse “el más duro de pelar”. Com essa expressão, o pintor espanhol quis
dizer que Buñuel era

A) muito divertido.

B) extremamente orgulhoso.

C) o mais difícil de convencer.

D) bobo demais.

QUESTÃO  30

De acordo com o texto, marque V (verdadeira) ou F (falsa) para a(s) afirmativa(s) a seguir.

Dalí usava

I - cavanhaque

II - cabelos curtos e ondulados

III - pulseiras e bota

IV - echarpe estreita

V - costeleta

Assinale a alternativa correta.

A) Somente I, III e IV são verdadeiras.

B) Somente I, II e V são verdadeiras.

C) Somente II e III são verdadeiras.

D) Somente IV e V são verdadeiras.
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