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LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (ESPANHOL) 

 
Instruções 

 
1 . Este caderno de prova é composto de 80 questões, conforme item 111 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 respostas da prova objetiva de conhecimentos gerais deverão ser transcritas com caneta esferográfica 

de corpo transparente e de tinta preta no cartão de resposta, de acordo com as instruções previstas nos 

itens 115 e 116 do Edital. 

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

candidatos. 

5 . Se desejar, utilize 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 seguinte texto e responda às questões de 1 a 3. 
 

Damas-florero en el G-20 

 

Ser “una mujer o un hombre florero” debe de ser una de las experiencias más denigrantes para 
cualquier persona. Hay ejemplos notorios de seres que, sin embargo, parecen disfrutar con ello y hasta le sacan 
un obsceno partido. Pero cuando a una o a uno le toca asumir que debe comportarse como un jarrón chino por 
razón del cargo de su cónyuge, imagino que hará ímprobos esfuerzos para que los sesos no le estallen y 
salpiquen a cada uno de los especímenes que formamos la llamada opinión pública. 

Bueno, salvo que la “mujer florero” en cuestión sea la sosa de Carla Bruni, que parece encantada con 
su papel de clásica primera dama de la que sólo se espera que vista mona, bien porque no tiene sesos, bien 
porque su matrimonio con Sarkozy la ha dejado más perjudicada de lo que sospechábamos. 

Pero si la primera dama es alguien como Michelle Obama o Sonsoles Espinosa, a las que tengo por 
mujeres inteligentes, preparadas – yo diría que incluso más que sus maridos – y con suficiente orgullo y amor 
propio, imagino que estarán tentadas de mandarlo todo a la porra al menos una vez por minuto cuando se ven 
obligadas a actuar como meros floreros, y a aparentar que son medio tontas, frívolas maniquíes y unas 
insustanciales con patas. 

Las dos citadas, la primera dama de EEUU y la esposa del presidente del Gobierno español asisten en 
Londres a la cumbre del G-20, junto a otras muchas ilustres “señoras de” y, si no estoy equivocado, ningún 
“señor de” – tanto el marido de Angela Merkel como el de Cristina Kirchner han excusado su presencia, con 
buen tino, argumentando que tienen cosas mucho más importantes que hacer. Y uno no puede sino 
preguntarse: ¿qué demonios pintan estas señoras allí? La respuesta es clara: nada. Figurar, aparentar, 
exhibirse, exponerse... 
 

ÁLVAREZ, Eduardo. El Mundo. Disponível em: <http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/01/consejoeditorial/1238599994.html>. Acesso em: 3 abr. 2009. (Adaptado).  
 

QUESTÃO 1 
 

Según el autor, las personas obligadas a actuar como “una mujer o un hombre florero” deben esforzarse para no 
 

a) asumir cargos públicos. 
b) caer en la prostitución. 
c) intimar con la prensa. 
d) perder los nervios. 

 

QUESTÃO 2 
 

La primera dama francesa, Carla Bruni, es acusada en el artículo por haber 
 

a) deleitado a los que carecen de sesos. 
b) encajado con la imagen de lo frívolo. 
c) influido en las decisiones de su marido. 
d) perjudicado el estilo de moda clásico. 
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QUESTÃO 3 
 

El autor admira a las primeras damas Michelle Obama y Sonsoles Espinosa porque ellas 
 

a) acuden a Londres aun siendo ajenas a los gustos por la pose. 
b) aprendieron a desfilar en las convenciones sin haber sido maniquíes. 
c) mandaron a la porra a sus esposos durante la cumbre del G-20. 
d) pintan el papel de la mujer que asesora en el trabajo a su cónyuge. 

 

Leia o texto abaixo e responda à questão 4. 
 

El lenguaje que nos identifica 
 

Preservar nuestra lengua es preservar la libertad de pensamiento, una particular manera de ver la vida, una 
identidad cultural que trasciende lo lingüístico y abarca los más variados aspectos. No debemos caer en el 
purismo a ultranza, que nos aísle perjudicando el intercambio en diversos órdenes de la vida, pero tampoco en 
la molicie, que termine por borrar las huellas del español, el lenguaje que heredamos de la Madre Patria que 
nos une e identifica con los pueblos hermanos, en valores compartidos, en comunidad de origen, de vida, de 
desarrollo y de objetivos.  
 

PRUVOST DE KAPPES, Mabel. Disponível em: <http://www.educar.org/articulos/ellenguajequenosidentifica.asp>. Acesso em: 2 abr. 2009. (Excerto). 
 

QUESTÃO 4 
 

Según la autora, las innovaciones que transformen el castellano en Hispanoamérica han de ser compatibles con la 
 

a) autorización que al respecto decida emitir el pueblo de la Madre Patria. 
b) eliminación de las huellas indicadoras de la sujeción a gustos puritanos. 
c) manutención de la unidad lingüística entre los países hispanohablantes. 
d) percepción ulterior que de ellas se desarrolle en el resto del continente. 

 
Leia o texto a seguir e responda às questões 5 e 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIO PÚBLICO. Disponível em: <http://blogs.publico.es/mauroentrialgo/date/2007/12/page/2/>. Acesso em: 1º abr. 2009. 
 

QUESTÃO 5 
 

La relación establecida en el encabezamiento de las viñetas entre el término “censura” y la cláusula “soy idiota” destaca 
 

a) el talante dicharachero mostrado por los ingenuos cuando chatean. 
b) la insidia dirigida a los internautas por los proveedores de la red. 
c) las ridiculeces con las que se amparan los usuarios mezquinos. 
d) los modales intransigentes entre los oficinistas de la informática. 
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QUESTÃO 6 
 

Al reparar en las argumentaciones de las viñetas, se observa que al 
 

a) receptor de la opinión del alumno le pareció ofensiva la acusación hecha. 
b) muchacho del blog le ha sorprendido la permisividad con sus palabrotas. 
c) señor con gafas le molesta leer las biografías de sujetos despreciables. 
d) chico ante la pantalla le gusta borrar los mensajes de sus compañeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


