
I N S T R U Ç Õ E S
  
  1. Confira a  cor  indicada  no  seu  cartão-resposta  com  a  cor  da  sua  prova.  Atenção:  a cor 

desta prova não corresponde necessariamente à cor da primeira prova.

  2. Confira seu número de candidato, o local, o setor, o grupo, a ordem e o nome indicados no cartão-
resposta e transcreva-os nos campos abaixo.  Assine no local indicado.

  3. Para fazer a prova, você usará este caderno de prova com 12 (doze) folhas, um caderno contendo 
a prova de Redação com  2 (duas) folhas, um cartão-resposta e uma folha para Redação.

  4. Verifique, no caderno de prova, se faltam folhas, se a seqüência de questões está correta e se há 
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique  imediatamente  ao  fiscal  qualquer 
irregularidade.

  
  5. Na disciplina LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA, o candidato deverá alcançar 

no mínimo 3,00 (três vírgula zero zero) pontos, obtidos  como  somatório  dos  acertos  totais e/ou 
parciais.

  6. Nesta  prova  você  encontrará  questões de proposições múltiplas.  Numa questão de proposição 
múltipla, a  resposta  correta  será a soma dos números associados às proposições verdadeiras. 
Não  se  esqueça  de  transcrever  para  o  cartão-resposta o resultado que você encontrou. Quando 
a resposta for menor que 10 (dez), marque um 0 (zero) à esquerda:  01, 02, 03, ..., 09.

  7. A interpretação  das  questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais.  Use os espaços e/ou páginas em branco para rascunho.  Não destaque folhas da prova.

  8. No cartão-resposta, examine  se  há  marcações  indevidas no campo destinado às suas respostas. 
Se houver, reclame imediatamente.

  9. Procure  responder  a  todas  as  questões.  Para cada questão, marque apenas uma resposta no 
cartão-resposta.  Utilize somente caneta esferográfica com tinta preta.

10. Durante  a  prova  não  será  permitido  que  o  candidato  se  comunique  com  outros  candidatos,  
efetue empréstimos, use meios ilícitos ou pratique atos contra as normas e a disciplina.  A fraude, a 
indisciplina e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.

11. Não será permitido portar qualquer equipamento eletrônico (telefone celular,  pager, bip, lap-top, 
notebook ou similares).

12. Não utilize  “corretor líquido”  na marcação  do  cartão-resposta, pois  a  leitura óptica poderá ser 
prejudicada.

13. Ao terminar, entregue os cadernos de prova, o cartão-resposta, e a folha de Redação.

14. Para conferir suas respostas com o gabarito, anote-as no rodapé da última folha o qual poderá ser 
destacado e  levado com você.

DURAÇÃO DESTA PROVA:  5 HORAS

No DO CANDIDATO LOCAL SETOR GRUPO ORDEM PROVA   /   COR

                2   /   AMARELA

NOME ASSINATURA

2a PROVA:  13/12/2004 – 14h30min às 19h30min

FÍSICA, HISTÓRIA, LÍNGUA ESTRANGEIRA, LÍNGUA 
PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA e REDAÇÃO
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TEXTO 1
OCÉANO DE MARES DIVERSOS

Mario Vargas Llosa
Neruda fue el primer poeta cuyos versos 

aprendí  de  memoria,  el  poeta  cuyos  versos 
recitaba a mis enamoradas, y el poeta épico y 
revolucionario  que  acompañó  mis  años 
universitarios, mis tomas de conciencia política, 
mi  iniciación  clandestina  en  la  organización 
Cahuide  durante  los  años  siniestros  de  la 
dictadura de Odría. Más tarde, cuando era ya un 
joven de lecturas más exclusivas y muy crítico 
de la poesía de propaganda y ataque,  Neruda 
siguió  siendo  para  mí  un  autor  de  cabecera, 
pero no ya el Neruda del Canto General, sino el 
de Residencia en la tierra, un libro que he leído y 
releído tantas veces como sólo lo he hecho con 
los  poemas  de  Góngora,  de  Baudelaire  y  de 
Rubén Darío.

Conocí  en  persona  a  Pablo  Neruda  en 
París,  en  los  años  60,  en  casa  de  Jorge 
Edwards, y todavía recuerdo que la emoción de 
estar  frente  al  hombre  de  carne  y  hueso  que 
había escrito aquella poesía memorable, que era 
como un océano de mares diversos e infinitas 
especies  animales  y  vegetales,  una poesía  de 
insondable  profundidad  y  riqueza,  me cortó  el 
habla. Llegamos a ser bastante amigos y cada 
vez que estuve con él, en Francia, en Inglaterra, 
en Chile, el personaje me intrigaba y fascinaba 
casi tanto como su vasta poesía. Posaba de ser 
un anti-intelectual, desdeñoso de las teorías y de 
las complicadas interpretaciones de los críticos. 
Se  empeñaba  en  mostrarse  sencillo,  directo, 
terrenal  a  más  no  poder  y  empeñosamente 
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reñido  con  esos  escritores  librescos,  que
preferían las ideas abstractas a la vida corriente.
Pero era sólo una pose,  porque nadie  que no
hubiera leído mucho y muy bien, y reflexionado
intensamente, hubiera revolucionado la palabra
poética en lengua española como él lo hizo, ni
hubiera  escrito  una  poesía  tan  diversa  y
universal  como  la  suya.  No  hay  en  lengua
española  una  obra  poética  tan  exuberante  y
multitudinaria  como  la  de  él,  una  poesía  que
haya tocado tantos mundos diferentes e irrigado
vocaciones  y  talentos  tan  varios  y
contradictorios.  El  único  caso  comparable  que
yo  conozco  en  otras  lenguas  es  el  de  Victor
Hugo.  Como la  del  gran romántico  francés,  la
inmensa  obra  que  Neruda
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escribió es desigual,  y en ella al mismo tiempo
que  una  poesía  intensa  y  sorprendente,  de
originalidad extraordinaria, hay una poesía fácil y
convencional,  y a veces de mera circunstancia.
Pero  no  hay  duda  que  su  obra  perdurará  y
seguirá hechizando y estimulando a los lectores
de las generaciones futuras como lo hizo con la
nuestra. 

El Mercurio, Santiago de Chile, 09/07/04.

Questão 21
Señala la(s) proposición(es) CORRECTA(S).
En el primer párrafo se dice que:

01. el  autor  recitaba los poemas de Neruda a 
sua mamá.

02. Neruda  fue  importante  para  la  toma de 
conciencia política del autor.

04. en  sus  años universitarios el autor rechazó 
completamente a Neruda.

08. el  autor  es  un  asiduo lector de Neruda 
desde su juventud.

16. para el autor el Neruda de Residencia en la 
tierra  es  tan  importante  como  Góngora, 
Baudelaire y Rubén Darío.

Questão 22
Señala la(s) proposición(es) CORRECTA(S).
En  el  segundo  párrafo  la  expresión  “cortó  el 
habla” (línea 25) podría ser traduzida por:

01. “deixou triste”.

02. “fez chorar”.

04. “deixou mudo”.

08. “fez espirrar”.

16. “deixou cansado”.

Questão 23
Señala   la(s)   pregunta(s)   que  encuentra(n) 
respuesta en  el segundo párrafo.

01. ¿Dónde conoció el autor a Pablo Neruda?

02. ¿A  qué  se  puede  comparar  la  poesía  de 
Neruda?

04. ¿Qué edad tenía el autor cuando conoció a 
Pablo Neruda?

08. ¿Cómo  se llamaba el mejor amigo de Pablo 
Neruda?

16. ¿Cómo  evalúa  el  autor la inmensa obra de 
Neruda?
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Questão 24
Señala la(s) proposición(es) CORRECTA(S).
En el  segundo párrafo,  comparando Neruda a 
Victor Hugo el autor afirma que:

01. Neruda es superior al poeta francés.

02. Hugo es superior a Neruda.

04. la obra de Neruda es comparable a la de 
Hugo.

08. como  la  de  Hugo, la obra de Neruda es 
desigual.

16. como la de Hugo, la obra de Neruda es muy 
hermética.

32. sólo los eruditos pueden entender la poesía 
de Neruda.

Questão 25
Señala la(s) proposición(es) CORRECTA(S).
En el segundo párrafo la palabra “reñido” (línea 
33) puede ser sustituída por:

01. peleado.

02. brutal.

04. tímido.

08. simpático.

16. nervioso.

32. deprimido.

TEXTO 2
EN MEDIO DE ROCES COMERCIALES, BRASIL 
Y ARGENTINA ANALIZAN EL RELANZAMIENTO 

DEL MERCOSUR
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Los equipos económicos de Argentina y 
Brasil están reunidos en Brasilia para analizar 
un proyecto que busca el “relanzamiento” del 
Mercosur.  El  encuentro  tiene  dos  objetivos: 
limar  las  asperezas  en  temas  puntuales  y 
hablar  de los  vínculos  comerciales  entre  los 
socios mayores del Mercosur. 

Las relaciones comerciales entre Brasil y 
Argentina  están  complicadas  desde  hace 
varios meses. Hoy buscan  llegar al fondo del 
problema,  y  ver  cómo  solucionan  las 
diferencias  al  tener  escalas  y  políticas 
industriales tan diferentes.

Las diferencias se dan  en los sectores de 
electrodomésticos y el automotriz. Hace unos 
meses,  con  los  electrodomésticos,  Argentina 
había  trancado  el  ingreso  desde  Brasil,  por 
protestas  de  los  fabricantes  locales.  Con 
respecto  a  los  autos,  el  presidente  Kirchner 
decidió ayer que seguirá unos años más con 
el sistema de  intercambio regulado de autos 
con  Brasil.  Esta  medida  sorprendió  porque 
habían  quedado  que  en  el  2006  se  iba  a 
desregular  el  mercado  dentro  del  Mercosur. 
Pero  Argentina  ayer  dio  marcha atrás  y  dijo 
que primero tiene que desarrollar el mercado 
de autopartes.
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Argentina quiere evitar que cada vez que 
se quiere  hacer  un acuerdo comercial  en  el 
Mercosur sea un desgaste para el bloque, y se 
termine  resolviendo  con  una  cumbre  de 
ministros.  También  propone  redefinir  los 
objetivos  del  Mercosur,  como  carta  de 
presentación  hacia  el  exterior.  Argentina 
también  quiere  integrar  sus  cadenas 
productivas  con  Brasil,  en  lo  que  son 
medicamentos,  automóviles,  software,  como 
madera y los muebles o calzados.

Con respecto a los acuerdos comerciales 
del  Mercosur  con  la  Unión  Europea,  ayer 
Uruguay  también  entabló  contactos  con 
Brasil   para  tratar  el  tema.

El Mercosur está  negociando un acuerdo 
de  libre  comercio  con  la   UE   pero   las 
conversaciones se han complicado porque el 
bloque del viejo continente no quiere mejorar 
su  propuesta  de  acceso  a  mercados  y 
persiste en restringir  los  productos lácteos y 
las carnes avícola  y bovina.
        Por Uruguay habló ayer el canciller Didier 
Opertti.  Reconoció que la  solución no estará 
en el corto plazo.  El acuerdo se tendría que 
firmar el 31 de octubre. Opertti dice que cómo 
van  las  cosas,  los  ojos  de  Uruguay  están 
puestos en otro lado.

“En  este  momento  los  ojos  están  más 
puestos en  Doha,  más  puestos  en  la 
negociación mundial  que en la inter-regional. 
Por ahí va la cosa...”, reconoció el canciller.
ht tp: / /www.UruguayTotal . com  .
Acesso em 09.09.2004.



Questão 26
Señala la(s) proposición(es)  CORRECTA(S).
La palabra “roces” del  título se puede traducir 
por:

01. relações.

02. perigos.

04. cláusulas.

08. acordos.

16. contratos.

32. conflitos.

Questão 27
Señala la(s) proposición(es) CORRECTA(S).
Sobre  las  líneas  9-29  son  apropiadas  las 
siguientes afirmaciones:

01. Argentina  y  Brasil   están  desistiendo  del 
Mercosur.

02. Argentina y Brasil pelean por el petróleo.

04. Argentina  y Brasil pretenden juntarse para 
controlar el Mercosur.

08. Argentina  y  Brasil  tratan de superar sus 
divergencias.

16. los  dos  sectores  que   más  problemas 
presentan son la industria de electrodomésticos 
y la industria automotriz.

32. Argentina y Brasil  van  a consultar Uruguay 
y  Paraguay  antes  de  tomar  cualquier 
decisión.

Questão 28
Señala la(s) proposición(es) CORRECTA(S).
En  las  líneas  30-40  se  dice  que  Argentina 
pretende:

01. integrar otros países al Mercosur.

02. resolver los puntos conflictivos con Brasil.
04. importar vino brasileño.
08. separar  las cadenas  productivas de Argentina 

y Brasil.
16. mejorar el  comercio  del  Mercosur  con Nigeria.

32. redefinir el Mercosur.

Questão 29
En  las  líneas  41-63  se  habla  de  las 
negociaciones  entre  el  Mercosur  y  la  Unión 
Europea. 

A  este  respecto,  señala  la(s)  proposición(es) 
CORRECTA(S).

01. El canciller uruguayo cree que todo se va a 
resolver a corto plazo.

02. La Unión  Europea  quiere  exportar  más 
productos agrícolas al Mercosur.

04. La Unión Europea quiere seguir limitando la 
importación de leche y carne.

08. El canciller uruguayo dice que el país está 
más interesado en los negocios con China.

16. El  acuerdo  del  Mercosur  con  la Unión 
Europea será firmado en diciembre de este 
año.

32. Uruguay  buscó  a  Brasil   para  tratar el 
asunto.

Questão 30
Señala la(s) proposición(es) CORRECTA(S).
La expresión “dio marcha atrás” de la línea 27 
puede ser sustituida sin perder el sentido por:

01. avanzó.

02. se confundió.

04. paró.

08. volvió atrás.

16. aceleró.

32. se ofendió.
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