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LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (ESPANHOL),  

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA, 

BIOLOGIA, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, QUÍMICA, FÍSICA,  

INTERDISCIPLINAR E FILOSOFIA/SOCIOLOGIA 
 

 
Leia atentamente as instruções abaixo. 

 
1 . Este caderno de prova é composto de 80 questões, conforme item 86 do edital. Confira-o todo e solicite 

sua substituição, caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto. 

2 . Leia cuidadosamente cada questão da prova, antes de respondê-la. 

3 . As instruções de preenchimento do cartão-resposta, previstas nos itens 90 e 91 do edital, encontram-se no 

cartão-resposta. 

4 . Durante a prova, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se sem autorização prévia ou comunicar-se com 

outros(as) candidatos(as). 

5 . Se desejar, poderá utilizar a folha intermediária de respostas, no final deste caderno, para registrar as 

alternativas escolhidas.  

 

OBSERVAÇÕES: - Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova. 

- Está impressa, no verso desta capa, a tabela periódica, caso você queira usá-la. 

- Estão impressos na penúltima página da prova os valores de constantes e grandezas 

físicas, tabela trigonométrica e diagrama do espectro eletromagnético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificação do candidato 
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Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 3. 
 

 
 

     Retiran la campaña de Dolce&Gabbana por ofender la dignidad de la mujer   

El Comité de Control de Autodisciplina Publicitaria de Italia ha ordenado retirar de todos los medios de 
difusión la campaña publicitaria de la firma de moda Dolce&Gabbana por ofender la dignidad de la mujer.  
 Se trata de un anuncio que muestra a un hombre con el torso desnudo sujetando por las muñecas a una 
mujer postrada en el suelo, mientras otros cuatro contemplan la escena.  
 El mencionado Comité consideró, en su decisión, que el anuncio era “manifiestamente contrario a los 
artículos 9 y 10 del Código de Autodisciplina Publicitaria”, relativos a la dignidad de la persona y a la eliminación de la 
violencia. 
 “La imagen de la publicidad es ofensiva a la dignidad de la mujer porque la figura femenina es representada 
en un modo vil, al ser objeto de la prevaricación masculina”, según el citado órgano. Y añade que la mujer retratada 
en la campaña tiene “una expresión alienada, una mirada ausente, y no se vislumbran en el mensaje elementos que 
dejen entender un acuerdo o complicidad con alguno de los hombres”. 
 Para ese Comité de Control, “la ambigüedad del comportamiento (de esa mujer) transmite la imposibilidad de 
sustraerse a lo que ocurre y, al estar inmovilizada, queda sumisa a la voluntad de un hombre”. Aunque carezca de 
referencias explícitas a la violencia física, “la imagen recuerda la representación de un vejamen”.  

AGENCIA EFE – ROMA. Faro de Vigo. Vigo, 7 mar. 2007. [Adaptado]. 
 

QUESTÃO 1 
 

El mandato de quitar la propaganda de los medios se debe a la  
a) exposición de una chavala a tratos vejatorios. 
b) exhibición del busto desnudo de una mujer. 
c) muestra de sujetadores entre chicos indecentes. 
d) ostentación de la frivolidad de una muchacha. 

 

QUESTÃO 2 
Según el Comité de Control, en la representación de la mujer fotografiada se destaca su 

a) conformidad con lo que le pasa. 
b) ánimo para resistir con denuedo. 
c) tentativa de soltarse las muñecas. 
d) anulación ante la actitud masculina. 

 

QUESTÃO 3 
Para el Comité, la ambigüedad en la representación del vejamen conduce a una  

a) recusación de ayuda. 
b) toma de partido. 
c) crisis de identidad. 
d) actitud de gozo. 
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Leia a tira abaixo. A questão a seguir refere-se a ela. 

 
 

WATTERSON. Calvin & Hobbes. Faro de Vigo. Vigo, 7 mar. 2007. 
QUESTÃO 4 
 

El niño de la viñeta expone en su proposición que las calculadoras 
a) serán rechazadas por las delegaciones de los alumnos. 
b) se utilizarán en los juegos de los recreos de los niños. 
c) desplazarán a las matemáticas como asignatura escolar. 
d) impedirán a su padre familiarizarse con la tecnología. 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões de 5 a 8. 
 

PERDIZ NIVAL A MERCED DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La perdiz nival vive en las cumbres de las montañas y disfruta de un regalo de la naturaleza: a finales 
de otoño, su oscuro plumaje se vuelve blanco para ayudarle a camuflarse en el entorno nevado. Pero, en los 
Pirineos, el calentamiento global le está jugando una mala pasada, porque la nieve se retrasa cada vez más y 
ahora el paisaje, en vez de protegerla, la delata. 

 

 Unas tormentas excepcionales en el mes de julio, como sucedió este verano pasado, cuando las 
hembras están criando a sus polluelos, pueden aniquilar hasta al 90% de esas crías. “El plumón de esos 
polluelos los primeros quince días de vida no les protege del frío, y si hay un descenso por debajo de los 5° 
positivos, mueren de hipotermia”, revela Jordi Canut. Pero una subida inesperada de la temperatura en invierno 
– algo que ocurre cada vez con más frecuencia en la alta montaña – también acaba pasando factura a esta 
especie. Marc Mossoll explica que la perdiz blanca pasa el 80% del invierno sin moverse. “Hay poca comida, y 
de lo que se trata es de ahorrar energía”. Entonces, su plumaje se hace más espeso para protegerla del frío; 
pero, consecuentemente, si hace mucho calor, o se ve obligada a desplazarse por alteraciones en su entorno, 
el ave entra en un estado de debilidad que puede acabar costándole la vida.  

El Pirineo es el límite, mirando al sur del continente europeo, del hábitat de la perdiz nival, y eso hace 
pensar a los expertos que, si el cambio climático acaba aniquilando esta especie, las parejas que viven en esta 
cordillera serán las primeras víctimas. 
 

RICOU, Javier. Fauna Ibérica VI. Magazine. Barcelona, 7 jan. 2007, p. 56-62. [Adaptado]. 
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QUESTÃO 5 
 

El calentamiento y el retraso de la nieve hacen que el camuflaje de la perdiz nival se 
a) transforme al llegar el otoño. 
b) convierta en su denunciador. 
c) confunda más con el paisaje.  
d) parezca un regalo providencial. 

 
 

QUESTÃO 6 
Los polluelos de las perdices nivales se resienten si 

a) el 90% de las hembras cría durante el verano. 
b) la hipotermia no acompaña la caída del plumón. 
c) los montes consiguen parar las tormentas de julio. 
d) las temperaturas oscilan para más o para menos. 

 

QUESTÃO 7 
 

El ahorro de energía de la perdiz nival es dificultado cuando ella 
a) abandona el entorno. 
b) mejora el alimento. 
c) para el vuelo. 
d) arranca el plumaje. 

 

QUESTÃO 8 
 

Con el actual clima, el hábitat del Pirineo quedará 
a) convertido en foco de emigración. 
b) reducido a un ecosistema estéril. 
c) aislado del norte del continente. 
d) protegido ante la sequía inminente.  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


