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Instruções 

 
1 . Este caderno de prova é composto de 80 questões, conforme item 115 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 tinta preta no cartão-resposta, de acordo com as instruções previstas nos itens 119 e 120 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 texto abaixo e responda às questões de 1 a 3. 
  

 

 

ABAD DE LARRIVA, Ana. Las avispas eligen monte en Vigo, y playa en Cangas. Faro de Vigo. Vigo, 29 jul. 2009. p. 7. (Excerto). 
 

QUESTÃO 1  
Según el doctor Martín Rubianes  

a) el azúcar en la base del pescuezo espanta las avispas. 
b) la humedad de la lengua la resguarda de las picaduras. 
c) los no alérgicos son inmunes a la picadura de las abejas. 
d) las hemorragias podrán surgir al pinchar el aguijón las venas. 

 

QUESTÃO 2 
En el texto se menciona que los alérgicos  

a) se estresaban al ver una abeja. 
b) han tenido la tensión más baja. 
c) deberían llevar su botiquín. 
d) se vacunarán al ser picados. 
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QUESTÃO 3 
 

En el párrafo final del texto se señala que las alergias  
 

a) desaparecen cuando se alcanza la tercera edad. 
b) derivan de la  predisposición de cada sujeto. 
c) dependen del número de picaduras recibidas. 
d) demuestran que el trabajo rural es peligroso. 

 
Leia o texto abaixo e responda às questões 4 e 5. 
 

BI-ALFABETIZACIÓN QUECHUA-CASTELLANO SOBRE GÉNERO, SALUD REPRODUCTIVA Y 
BIODIVERSIDAD EN HUANCAVELICA (PERÚ) CON LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE (CEPAL) 
 

Perspectivas peruanas 
Debido a que las poblaciones son mayormente de habla quechua con distintos grados de comprensión 

del castellano, y con interés en aprender castellano y en comunicarse en castellano, es necesario evaluar 
cualquier propuesta de alfabetización para esas poblaciones monolingües. La experiencia demuestra que las 
propuestas de bi-alfabetización en tales poblaciones son posibles, pero ellas requieren la inversión de bastante 
tiempo por conllevar metodologías que deben abordar tanto la lengua originaria como el español. 
 El refuerzo del aprendizaje del castellano como segunda lengua consiste, básicamente, en permitir que 
las participantes adquieran una nueva estructura gramatical, diferente de la de su lengua materna. También 
consiste en facilitar el aprendizaje de una nueva competencia lingüística que debe conducir a saber pensar y a 
poder hablar en castellano. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. Bio-alfabetización quechua-castellano. Disponível em: http://www.alfa.minedu.gob.pe/portal/media/documentos/CEPAL.doc>. 

Acesso em: 27 ago. 2009. (Adaptado). 
 

QUESTÃO 4 
 

La poblaciones apuntadas en el texto 
 

a) se comunican entre sí en el idioma castellano. 
b) rechazan los proyectos para su alfabetización. 
c) han aceptado la inversión capitalista propuesta. 
d) desean tener destreza comunicativa en español. 
 

QUESTÃO 5 
 

El refuerzo mencionado en el texto sirve para  
 

a) consolidar las estructuras de la segunda lengua. 
b) aumentar los índices de lectura entre las nativas. 
c) crear el ánimo competitivo para invertir en bolsa.  
d) rehabilitar la concepción lingüística peruana. 

 

  Espaço para rascunho 
 


