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Redação

ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS:
Verifique se este caderno de prova contém
quatro provas, com um total de 32 (trinta e
duas) questões - oito por conteúdo previsto
para cada uma delas - sequencialmente
enumeradas de 1 a 32 e a Prova de Redação;
Caso haja algum problema, impreterivelmente
em até 15 minutos do início da prova, solicite
ao aplicador a substituição deste caderno.
AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTAS E
A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVA:
Confira seu nome e número de inscrição;
Assine à CANETA no espaço indicado.
AO TRANSFERIR AS RESPOSTAS PARA A
FOLHA DE RESPOSTAS DEFINITIVA:
Use somente caneta azul ou preta e aplique
traços firmes dentro da área reservada à letra
correspondente a cada resposta, conforme
modelo:
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A

B

C

D

E

Sua resposta NÃO será computada se houver
marcação de mais de uma alternativa;
A folha de respostas não deve ser dobrada,
amassada ou rasurada.

ATENÇÃO:

Ao término da prova, você poderá
levar consigo o Gabarito Rascunho.

AO TERMINAR AS PROVAS, você deve chamar
a atenção do aplicador levantando o braço. Ele
irá até você para recolher sua FOLHA DE
RESPOSTAS, FOLHA DE TEXTO DEFINITIVA
e este CADERNO DE PROVAS.
Os TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS de cada sala
só poderão sair JUNTOS, após assinarem a ata
de sala.
Recolha seus objetos, deixe a sala e, em seguida,
o prédio. A partir do momento em que sair da sala
e até sair do prédio, continuam válidas as
proibições sobre o uso de aparelhos eletrônicos e
celulares, bem como não lhe é mais permitido o
uso dos sanitários.

Te r á s u a s p r o v a s a n u l a d a s e s e r á
automaticamente eliminado do processo
seletivo o candidato que, durante a sua
realização, for surpreendido portando
(mesmo que desligado) quaisquer aparelhos
eletrônicos, tais como bip, telefone celular,
relógio de qualquer espécie, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod,
ipad, tablet, pen drive, receptor, gravador,
máquina de calcular, máquina fotográfica,
chaves integradas com dispositivos eletrônicos,
controle de alarme de carro e moto, controle de
portão eletrônico etc., bem como quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu,
boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira/grafite,
borracha, caneta em material não-transparente,
óculos de sol (exceto com comprovação de
prescrição médica), qualquer tipo de carteira
ou bolsa e armas.

Duração total destas provas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVA:
QUATRO HORAS
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QUESTÃO 19

PROVA DE ESPANHOL
Lea el texto abajo para responder las cuestiones 17,18, 19
y 20.

La gente que me gusta
Mario Benedetti (fragmento)

Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no
hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay
que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta
que esos sueños se apoderan de su propia realidad. Me gusta
la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus
acciones, la gente que arriesga lo cierto por lo incierto para ir
detrás de un sueño, quien se permite huir de los consejos
sensatos dejando las soluciones en manos de nuestro padre
Dios. Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo
misma, la gente que agradece el nuevo día, las cosas buenas
que existen en su vida, que vive cada hora con buen ánimo
dando lo mejor de sí, agradecido de estar vivo, de poder
regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar
generosamente sin esperar nada a cambio. Me gusta la gente
capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin
lastimarme ni herirme. La gente que tiene tacto. Me gusta la
gente que posee sentido de la justicia. A estos los llamo mis
amigos. Me gusta la gente que sabe la importancia de la
alegría y la predica. La gente que mediante bromas nos enseña
a concebir la vida con humor. La gente que nunca deja de ser
aniñada. Me gusta la gente que con su energía, contagia. Me
gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con
argumentos razonables a las decisiones de cualquiera. Me
gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de
alcanzar objetivos e ideas se trata.[...]
http://meuolharfeminino.blogspot.com.br/2011/10/la-gente-que-me-gusta-mario-benedetti.html

QUESTÃO 17
En la frase: “Me gusta la gente capaz de criticarme
constructivamente y de frente, pero sin lastimarme ni
herirme” , el autor afirma
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

que le gusta la gente que lo lastima o lo hiere.
que le gusta la gente que lo critica lastimandolo.
que le gusta la gente que lo critica constructivamente.
que le gusta la gente que no le hace críticas constructivas.
que no le gusta la gente que critica constructivamente de
frente.

QUESTÃO 18
En la frase: “Me gusta la gente fiel y persistente, que no
desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata”, se
interpreta

(A) que le gusta la gente que desiste de alcanzar sus
objetivos e ideas.
(B) que le gusta la gente que es fiel y persistente para
alcanzar sus objetivos.
(C) que no le gustan las personas que son fieles y que
desfallecen.
(D) que no le gustan las personas que no tienen ideas.
(E) ninguna de las alternativas está correcta.

Prova MANHÃ

Cuando el autor afirma que “le gusta la gente que vibra, que no
hay que empujarla ...”, quiere decir
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

que le gusta la gente inerte.
que le gusta la gente que tenga que ser empujada
que le gusta la gente que tiembla.
que le gusta la gente que tiene iniciativa.
que le gusta la gente que escucha.
QUESTÃO 20

En la frase: "Me gusta la gente que posee sentido de la
justicia", su sentido quiere decir
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

que le gusta la gente que no tiene sentido.
que le gusta la gente que no es justa.
que le gusta la gente que es justa.
que le gusta la gente que trabaja.
que le gusta la gente que miente.

Lea el texto abajo y conteste las cuestiones 21, 22 , 23 y 24.
LA TREPANACIÓN CRANEANA DE PARACAS
La trepanación craneana fue una técnica quirúrgica empleada
por los paracas, a través de la cual se intervenía al paciente
que había sufrido traumatismo craneano. La trepanación ha
sido llevada a cabo tanto por razones médicas como místicas,
y de su práctica tenemos indicios desde la era neolítica, pues
se han descubierto cráneos trepanados. Se cree, por pinturas
encontradas en cuevas, que el hombre neolítico creía que este
tipo de cirugía podía curar ataques de epilepsia, migrañas y
desórdenes mentales. En la antigua Grecia, Hipócrates explicó
el procedimiento para realizar una trepanación. Esto también
se practicó en la Cultura Paracas (Perú), donde al finalizar la
operación se colocaba una lámina de oro para que se cerrara
la herida. De la misma forma fue practicado por la civilización
Inca con el propósito de eliminar fragmentos de huesos o
armas, que quedaban incrustadas en el cráneo, luego de
accidentes o enfrentamientos bélicos. Uno de los instrumentos
utilizados en la cirugía inca, fue el “Tumi” o cuchillo de metal en
forma de “T” y como anestesia se usaba la coca y la chicha en
grandes cantidades.
El cirujano empezaba por descarnar la herida doblando el
cuero cabelludo hacia fuera, a continuación limpiaba la zona
dejando a la vista el hueso magullado. Las anestesias debieron
cumplir un papel importante a estas alturas, la chicha
macerada o el San Pedro, sirvieron para adormecer al
paciente. La operación se tornaba delicadísima, por que
cualquier desliz del cuchillo de obsidiana hacía llegar su hoja a
la masa cerebral, causando un daño irreparable o tal vez la
misma muerte.
Luego de la realizacion de la trepanación, siempre cuidando de
evitar la infección, la herida era cerrada y suturada, el cuero
cabelludo volvía a su lugar y la intervención quirúrgica quedaba
concluida.
http://conociendolahistoriadelperu.blogspot.com.br (Adaptado)
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QUESTÃO 21
De acuerdo con el texto es CORRECTO afirmar
A) que la trepanación craneana es uma técnica quirúrgica
empleada solamente por los paracas.
B) que en la antigua Grécia Hipócrates fue quien descubrió el
uso de la trepanación.
C) que el tumi era um cuchillo de metal que tenia la forma de la
letra T.
D) que la chicha era colocada en el abdomen en grandes
cantidades.
E) que la trepanación era um ritual usado por los incas, para la
muerte de la massa cerebral.

QUESTÃO 22
Del texto, se deduce las siguientes interpretaciones.
I.
II.
III.
IV.
V.

La trepanación craneana es uma técnica quirúrgica muy
utilizada en la actualidad.
La chicha y la coca eran usados como anestésicos.
El tumi era una lámina de ouro.
La trepanación podía causar ataques de epilepsia,
migrañas y desórdenes mentales.
La trepanación era utilizada para retirar fragmentos de
huesos o armas.

Indique las afirmaciones verdaderas (V) y las falsas (F).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V-V-F-V-F
F-V-F-V-F
V-V-F-F-V
F-V-F-F-V
V-F-V-F-F
QUESTÃO 23

Según el texto es EQUIVOCADO afirmar
(A) que los Paracas practicavan la trepanación craneana.
(B) que la trepanación ha sido llevada a cabo tanto por
razones médicas como místicas, y practicada desde antes
de la era neolítica.
(C) que al finalizar la trepanacion se colocaba una lámina de
oro para que se cerrara la herida.
(D) que despues de descarnar la herida y doblar el cuero
cabelludo podia verse el hueso magullado.
(E) que la trepanación era finalizada cuando la herida era
cerrada, suturada y el cuero cabelludo colocado em su
lugar.
QUESTÃO 24
La palabra quirúrgica, en el texto, se relaciona con:
(A) medicina
(B) religión
(C) cultura
(D) química
(E) paracas

Prova MANHÃ
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