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1ª e 2ª partes

LEIA COM ATENÇÃO 

Redação - Português/Literatura  
Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol)  

História – Geografia

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais  da sala. 
02. Preencha os dados pessoais. 
03. A prova da PRIMEIRA PARTE consiste de uma REDAÇÃO e duas QUESTÕES DISCURSIVAS, que 

devem ser respondidas inicialmente no rascunho e, em seguida, transcritas para a FOLHA DE 
REDAÇÃO e das QUESTÕES DISCURSIVAS. Não assine a folha de redação.  

04. A prova da SEGUNDA PARTE contém 16 (dezesseis) questões de PORTUGUÊS E LITERATURA, 08 
(oito) questões de LÍNGUA ESTRANGEIRA (Inglês/Espanhol), 08 (oito) questões de HISTÓRIA e 08 
(oito) questões de GEOGRAFIA. Todas as questões desta prova são de  múltipla escolha, apresentando 
como resposta uma alternativa correta. 

05. As questões de Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) estão numeradas de 17 a 24 cada. Responda 
somente a prova de Língua estrangeira correspondente a sua opção, feita no ato de inscrição.  

06. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição. Qualquer 
irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal. 

07. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a folha 
de respostas. 

08. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas  de  acordo 
com o modelo (•••••••••••• ). A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 

09. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isto poderá prejudicá-lo. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 

provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.   
11. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a  questão será 

posteriormente anulada, e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais. 
 



ESPANHOL 

DIETA: UNA MODA 

 Estar delgado no sólo es una moda y un deseo de 
muchas personas, sino que también es útil para gozar de 
una buena salud y alargar la vida.  

 Imagínese este escenario: Don Quijote y Sancho 
Panza son invitados a un almuerzo en una posada en pleno 
corazón de La Mancha, la tierra de Don Quijote. Por una 
vez, el ingenioso hidalgo y su escudero podrán comer 
cuanto les apetezca. Tras haber saboreado exquisitas 
cortezas de cerdo, morcilla, chorizo frito y tapas de jamón 
como entremeses, se comen un buen cocido seguido de 
chuletas de ternera y perdices, todo ello acompañado de un 
suculento postre. Cada uno de los comensales habrá 
ingerido no menos de cinco mil calorías. Al día siguiente, 
Don Quijote pesará lo de siempre, pero Sancho tendrá que 
hacer un nuevo agujero en su cinturón. 

 La pregunta que, ya en el estricto terreno de la 
realidad, trae locos a los médicos e investigadores de 
medio mundo es: ¿Por qué la misma comida engorda a 
unos sí y a otros no, incluso cuando lleven un modo de vida 
semejante? 

 No hay día en que no aparezca una noticia sobre 
lo que es bueno para comer y lo que no lo es, qué dieta 
funciona y cuál no. Pero, esta acumulación de noticias es 
absolutamente contradictoria y no hace sino provocar 
desaliento, desánimo y angustia en quienes miran hacia 
abajo y sólo ven un vientre desmesurado que les impide 
atisbar la punta de sus zapatos. Mientras, el negocio de la 
dieta alcanza cifras multimillonarias. 

 Y es que hacer dieta es una de las grandes 
obsesiones del mundo civilizado. Es una batalla a la que 
millones de personas dedican toda su voluntad y cantidades 
ingentes de dinero, muchas veces, de forma infructuosa. 

(Masip / Vasconcelos / Miranda: ¡Acércate al Mundo Hispánico!, p. 
246-247). 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Una vez leído el texto en su totalidad, podemos afirmar 
que la frase que mejor recoge el sentido global del 
mismo es: 

A) se trata de una interpretación literaria de Don 
Quijote y Sancho Panza relativa a los hábitos 
culinarios de España. 

B) seguir una dieta es una moda que no responde a 
necesidades de salud. 

C) mantenerse delgado es una moda para unos, un 
negocio para otros y una verdadera incógnita 
para los médicos. 

D) Don Quijote era delgado, y Sancho Panza gordo. 
E) gastar elevadas sumas de dinero en adelgazar, 

garantiza siempre el éxito del objetivo. 

La causa a la que se debe el hecho de que una 
persona sea gorda o delgada, según el texto, es: 

A) exclusivamente el ingerir grandes cantidades de 
comida. 

B) consumir en cada comida el equivalente a más 
de cinco mil calorías. 

C) no seguir una dieta estricta. 
D) comer de la manera que lo hacía el personaje de 

Sancho Panza en el Quijote. 
E) algo difícil de explicar: muchos médicos confiesan 

no conocerla. 

Para el autor del texto, es correcto afirmar que: 

1) estar delgado ayuda a mantener un buen estado 
de salud e, incluso, alarga la vida. 

2) hacer dieta constituye una de las obsesiones del 
mundo civilizado. 

3) sólo se engorda cuando se ingieren determinadas 
comidas grasientas. 

4) existen dietas infalibles. 
5) los médicos han descubierto recientemente las 

causas de la obesidad. 
 Son correctas: 

A) 1 y 2 solamente 
B) 1, 2, 3, 4 y 5 
C) 1, 2 y 3 solamente 
D) 3 y 5 solamente 
E) 1, 2, 3 y 4 solamente 

Indique, relacionando las columnas que aparecen a 
continuación, cuáles serían los vocablos y expresiones 
equivalentes en portugués a las siguientes palabras y 
expresiones españolas, considerando el sentido que 
poseen en el contexto específico en que aparecen. 

1) tierra   (   ) sobremesa 
2) exquisita  (   ) buraco 
3) morcilla  (   ) pátria 
4) postre   (   ) lingüiça 
5) agujero  (   ) saborosa 

 La secuencia correcta es: 
A) 4, 5, 2, 3, 1 
B) 3, 5, 1, 2, 4 
C) 3, 1, 2, 4, 5 
D) 4, 5, 1, 3, 2 
E) 1, 5, 3, 4, 2 

En el tercer párrafo del texto aparece el siguiente 
pasaje: “La pregunta (…) que trae locos a los médicos 
e investigadores de medio mundo”. El sentido que 
encierra dicho pasaje es: 

A) la dieta es una obsesión para muchos, por lo 
tanto, se vuelven locos y deben ir a la consulta de 
un psiquiatra. 

B) los médicos no quieren saber nada sobre el tema 
de la obesidad: “se hacen los locos”. 

C) los investigadores de una parte del planeta aún 
no han encontrado la solución al problema de la 
obesidad. 

D) los médicos han preguntado a los investigadores 
acerca de las causas que provocan la obesidad 
en algunas personas. 

E) médicos e investigadores en general no han 
resuelto algunas incógnitas acerca de la delgadez 
y la gordura de las personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22. 

23. 

En diversos pasajes del texto aparecen, entre otras, 
las siguientes formas verbales: habrá ingerido, trae, 
hace, impide, ven. Señale cuáles de las siguientes 
series verbales son correctas. 

1) ingieran – traigan – haced – impidamos - venid 
2) ingieramos – traí – hay – impidí – irán 
3) ingerí –  – trajeron – hagan - impidan - vayan 
4) ingirirán – traigo – harán - impedimos –  vengan 
5) ingirieron – traerían – hiciesen - impidieran - voy 

 Son correctas: 
A) 1, 3 y 5 solamente 
B) 1, 2 y 3 solamente 
C) 2, 4 y 5 solamente 
D) 1 y 4 solamente 
E) 1, 2, 3, 4 y 5 

Considere el fragmento que señalamos a continuación, 
perteneciente al cuarto párrafo del texto: “qué dieta 
funciona y cuál no”. Indique cuáles son los usos 
correctos de qué y cuál en español en las siguientes 
frases. 

1) ¿Cuáles prefieres? 
2) Juan te hizo algunos regalos. ¿Cuáles son? 
3) ¿Lo qué te regaló Juan? 
4) ¿Cuál te regaló Juan? 
5) ¿Qué libros prefieres? 

 Son correctas: 
A) 1, 2, 3, 4 y 5 
B) 2, 3 y 5 solamente 
C) 2, 3 y 4 solamente 
D) 1, 2, 4 y 5 solamente 
E) 1 y 4 solamente 

24. En el cuarto párrafo del texto, aparece la siguiente 
expresión referida al hecho de no conocer cuál es la 
dieta adecuada: “no hace sino provocar desaliento, 
desánimo y angustia”. Con tal expresión se pretende 
indicar: 

A) no provoca de ningún modo el desaliento, el 
desánimo o la angustia. 

B) provoca tan sólo el desaliento, pero no 
desánimo o angustia. 

C) sólo conduce a provocar el desaliento, 
desánimo y angustia. 

D) además de otros efectos, también provoca el 
desaliento, el desánimo y la angustia. 

E) no da lugar a provocar ningún sentimiento 
negativo en las personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


