
 



 

INSTRUÇÕES 
 

• Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 03 (três) temas de redações e 30 (trinta) questões que 

compõem a prova objetiva. 

• Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva e 

versão definitiva da redação. 

 

ATENÇÃO 

 

1- Confira seu nome, número de inscrição e assine no local indicado na capa. 

2- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

3- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Fiscais. 

4- Este caderno de provas contém questões objetivas, conforme o quadro abaixo, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

indicadas com as letras A, B, C, D e E, além da Prova de Redação , que serão respondidas por todos os candidatos ao 

Concurso Vestibular. 

 

Prova de Língua e Literatura 

1ª parte: Prova de Redação 

2ª parte: Língua Portuguesa – 01 à 15 questões 

              Literatura – 01 à 05 questões 

              Língua Estrangeira Moderna – 01 à 10 questões    de Inglês e 01 à 10 questões de Espanhol. 

 

5- Responda somente às questões da língua estrangeira escolhida no ato da inscrição.  

6- Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela impressos correspondem aos seus. Caso haja 

alguma irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal.. 

7- Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o círculo 

correspondente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul-escuro e assine no local apropriado.  

8- Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, bem como rasuras e 

preenchimento além dos limites do círculo destinado para cada marcação anulam a questão. É de sua inteira 

responsabilidade a transcrição de suas respostas. 

9- Não haverá substituição, em hipótese alguma da folha de respostas. 

10- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos 

e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógios. O não cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do 

candidato deste Processo Seletivo. 

11- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para devolver, em separado, 

a folha definitiva da redação, o caderno de provas e a folha de respostas, devidamente assinados.  

12- Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração , incluindo o tempo destinado à transcrição de suas respostas e 

elaboração da redação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

L Í N G U A  E S T R A N G E I R A  M O D E R N A  
E S P A N H O L  

  

TEXTO 1  

Ir a discotecas, una diversión que aumenta el riesg o 
de contraer asma  

 
Publicado por cesarlmerlo en General, Medicina 

  
 Concurrir de manera frecuente a las discotecas 

aumenta el riesgo de que jóvenes puedan 
contraer asma, según un estudio que será 
publicado en el Diario Europeo de Neumología, en 
el mes de octubre. 

 Christian Vogelberg, del hospital universitario 
infantil de Dresde, Alemania, analizó los vínculos 
entre el modo de vida y las actividades de ocio de 
adolescentes de entre 16 y 18 años y la aparición 
de síntomas asmáticos. 

 De los 2.910 adolescentes que participaron en la 
investigación, 330 (un 11,3%) dijeron haber 
sufrido en 2006 al menos un episodio de 
sibilancias o silbidos en el pecho, uno de los 
síntomas de la enfermedad. 

  Además, el estudio concluyó que el principal 
factor de riesgo para contraer asma es el tabaco. 
Así las cosas, la tasa de afectados alcanza el 
19,2% entre fumadores, contra un 7,5% de los 
que no poseen ese hábito. 

 La proporción de jóvenes que sufrió silbidos en el 
pecho es del 12,9% entre los asiduos de las 
discotecas, mientras que dicho porcentaje es del 
9,9% entre los demás. “La diferencia es 
estadísticamente significativa”, dijo Vogelberg. 

 Por el contrario, el estudio demuestra que el 
riesgo de desarrollar síntomas asmáticos es 
menor entre los adolescentes que practican 
deporte y también entre los fanáticos de la 
informática. 

 http://www.queciencia.com/2007/09/28/ir-a-discotecas-una-diversion-que-
aumenta-el-riesgo-de-contraer 

 
Questão 01 
 De acuerdo con el primer y segundo  párrafo 

del texto 1, los jóvenes que participaron en la 
investigación 

a) cada año corren más riesgo de contraer asma en 
las discotecas. 

b) están preparando un estudio que será publicado 
en octubre de este año. 

c) tenían entre 16 y 18 años. 
d) publican frecuentemente estudios en el Diario 

Europeo de Neumología. 
e) son el principal grupo de riesgo de enfermedades 

al pulmón. 
  

Questão 02 
  Según el texto, el Sr. Christian Vogelberg 
a) trabaja en el hospital universitario infantil de 

Dresde, Alemania. 
b) es director en el Diario Europeo de neumología. 
c) afirma que hay una gran diferencia entre los 

jóvenes fumadores y los que no lo son. 
d) en su juventud fue asiduo a las discotecas y al 

hábito de fumar. 
e) realizó una investigación cualitativa y cuantitativa 

con jóvenes fanáticos de informática. 
 
Questão 03 
 Los resultados del estudio referido en el  
 texto 1 
a) revelan que los jóvenes que tienen entre 16 y 18 

años, corren más riesgo de contraer 
enfermedades alérgicas. 

b) el hábito de fumar aumenta el riesgo de contraer 
asma. 

c) demuestra que ha habido un significativo aumento 
del hábito de fumar, entre los jóvenes. 

d) mostró que los jóvenes alemanes prefieren pasar 
el tiempo en las discotecas que practicando otras 
actividades. 

e) manifestaron el aumento de las enfermedades 
respiratorias entre los jóvenes de 16 a 18 años. 

 
 
 
 
 
 



Questão 04 
 Según el texto, desde el punto de vista 

estadístico 
a) el 19,2 %  de los sujetos de estudio tienen el 

hábito de fumar. 
b) más del 10% son fanáticos de informática. 
c) en la fecha del estudio, casi el 11,3 ya estaban en 

tratamiento de asma. 
d) el 100% corresponde a 2.910 sujetos 
e) el 7,5 % de los sujetos de estudio dejaron 

recientemente el hábito de fumar. 
 
Questão 05 
 De acuerdo con el fragmento “….mientras  que 

dicho porcentaje es del 9,9%...”, la palabra 
subrayada, significa, en portugués 

a) atualmente 
b) enquanto 
c) por agora 
d) desde agora 
e) no momento 
 
Questão 06 
 Las siguientes alternativas presentan verbos 

contenidos en el texto 1. Señale el par que está 
conjugado en el mismo tiempo y modo verbal. 

a) puedan – aumenta 
b) es – dijeron 
c) demuestra – participaron 
d) haber sufrido – sufrió 
e) participaron – analizó 
 
Questão 07 
 A continuación se presentan cinco palabras 

contenidas en el texto 1. Señala la alternativa 
que traduce correctamente esas palabras. 
riesgo, según, dicho,  desarrollar 

a) problema – segundo – esse – apresentar 
b) possibilidade – relata – tal – aumentar 
c) risco – segundo – dito – desenvolver 
d) risco – segundo – anterior – aumentar 
e) surto - segundo – esse – desenvolver 

 
Questão 08 
 Señala la alternativa que contiene una 

afirmación del texto 1 
a) De los jóvenes sujetos de estudio, menos de la 

mitad había sufrido en 2006 afección respiratoria. 
b) Todos los jóvenes que participaron en la 

investigación, tenían gran interés en el tema. 
c) El Dr. Christian Vogelberg estuvo 18 años 

dedicado a ese estudio. 
d) Las personas que practican deportes y se dedican 

a la informática no corren el riesgo de desarrollar 
asma. 

e) Los pacientes que sufren asma no pueden 
practicar deportes intensos. 

 

Questão 09 

 

De acuerdo a las reglas de acentuación de la 
lengua española 

a) las palabras dijeron y puedan no llevan acento por 
se sobresdrújulas terminadas en “n”. 

b) las palabras infantil y menor no llevan acento por 
ser palabras graves terminadas en consonante. 

c) las palabras síntomas y fanáticos llevan acento 
por ser agudas terminadas en “s”. 

d) las palabras analizó y sufrió llevan tilde por ser 
palabras agudas terminadas en vocal. 

e) las palabras enfermedad y principal no llevan 
acento por ser palabras esdrújulas y ninguna 
esdrújula es acentuada. 

 

Questão 10 

 

De acuerdo a la gramática de la lengua 
española, y analizando algunos elementos del 
texto,  señala la alternativa correcta. 

a) En el fragmento “…según un estudio que será

 

publicado…”, la palabra subrayada puede 
sustituirse por “puede ser”, sin alterar el 
significado. 

b) La palabra ocio es sinónimo de feriado. 
c) Porcentaje es un sustantivo masculino. 
d) La palabra del es una contracción que se usa 

antes de sustantivo femenino y masculino. 
e) La palabra además es sinónimo de a pesar. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


