
10 EXAME DE QUALIFICAÇÃO   31/07/2005

Neste caderno você encontrará um conjunto de 40 (quarenta) páginas numeradas seqüencialmente, contendo
60 (sessenta) questões das seguintes áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias. A tabela periódica encontra-se na
página 39.

Não abra o caderno antes de receber autorização.

INSTRUÇÕES

1. Verifique se o seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade e língua estrangeira
escolhida estão corretos no cartão de respostas.

Se houver erro, notifique o fiscal.

Assine o cartão de respostas com caneta.

2. Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das
questões estão corretas.

Caso ocorra qualquer erro, notifique o fiscal.

3. As questões de números 16 a 21 da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias deverão ser respondidas
de acordo com a sua opção de Língua Estrangeira: Espanhol, Francês ou Inglês.

4. Leia com atenção cada questão e escolha a alternativa que mais adequadamente responde a cada uma delas.
Marque sua resposta no cartão de respostas, cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser
assinalada; utilize caneta preta, preferencialmente, ou lápis preto nº 2, conforme o exemplo abaixo:

5. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de
uma letra.

6. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

7. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova.

8. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno.

BOA PROVA!

PROVA - ESPANHOL
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COM BASE NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS QUESTÕES DE NÚMEROS 16 A 19.

Crisis de autoridad, crisis de poder
Propuesta para el diálogo

Algunos autores se quejan de que hoy en día
vivimos una crisis de autoridad que repercute en
todos los ámbitos de la vida social y política y, de
una manera muy directa, en el ámbito familiar y
educativo en general. Manifiestan que la sociedad
actual está confundiendo la democracia con la falta
de autoridad y con una tolerancia absoluta.
“Democracia” no significa tolerancia para todo,
sino que la autoridad no se ejerce de una manera
arbitraria o despótica, sino que es velada por la
misma colectividad.

A lo largo de los siglos, y después de muchas luchas
y sufrimientos, hemos llegado a comprender que
ningún ser humano tiene potestad sobre ningún
otro. Todas las personas somos iguales y por esta
razón nadie nace siendo súbdito de otro. Es
indiferente ser carpintero, jardinero, ministro o
presidente, blanco o negro; lo que realmente
importa es que somos seres humanos. La sociedad
nos debe dar a todos las mismas oportunidades,
porque todos somos iguales y nadie tiene potestad
sobre nadie.

La autoridad sólo es un servicio que la gente
encarga, y sea cual sea el ámbito de servicio
confiado, ha de contribuir al respeto de la libertad
y la dignidad de todo el mundo. La sociedad delega
en unas personas e instituciones una serie de
servicios para administrar el bien común. Si alguien
tiene autoridad es porque le ha sido dada por el
conjunto de la sociedad.

Aquellas personas que sin haber recibido este
encargo quieren tener o ejercer una falsa autoridad
caen en la tentación del poder. Se imponen por la
vía de la fuerza en el intento de doblegar la libertad
de los demás a sus intereses. Se otorgan una
potestad que no tienen y que de ninguna manera
no pueden justificar, porque nadie se la ha podido
dar. Para legitimarla, deben invocar a los dioses, a
la historia, a falsas ideologías o a la necesidad de
conseguir, dicen ellos, un futuro mejor para la
humanidad. Cuando me adjudico el poder es
cuando me convierto en un lobo para los demás
hombres. 

Este uso del poder ha puesto en crisis el mismo
concepto de autoridad. Las actitudes en contra de
aquellas personas e instituciones a quienes hemos
delegado el servicio de la autoridad son el resultado
de la confusión existente entre autoridad y poder.
Esta confusión va en detrimento del legítimo
ejercicio de la autoridad: con el pretexto de que la
autoridad está en crisis, se imponen los propios
criterios y decisiones.

En este inicio de milenio son necesarios hombres
y mujeres que, renunciando a tener poder, sepan
ejercer con prudencia y sabiduría el servicio de la
autoridad. Y que con su correcto ejercicio se
conviertan en referentes para construir una
sociedad más sólida y democrática.

20 de enero del 2005 

JORDI CUSSÓ I PORREDON
http://www.ua-ambit.org
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QUESTÃO    16

El texto expone inquietudes respecto a la relación entre autoridad y poder.

La alternativa que mejor sintetiza la opinión del autor respecto a esa relación es:

(A) la diferencia entre autoridad y poder se origina de falacias

(B) el rechazo a la autoridad procede del uso inadecuado del poder

(C) los ocupantes de cargos de autoridad se otorgan una potestad compatible

(D) la gente encarga servicios de autoridad a quienes no tienen poder legitimado

QUESTÃO    17

En el texto se identifica la presentación de otros puntos de vista que no coinciden con el del autor.

El fragmento que contiene una posición diferente de la del autor es:

(A) “la sociedad actual está confundiendo la democracia con la falta de autoridad y con una tolerancia
absoluta.” (l. 5 - 7)

(B) “hemos llegado a comprender que ningún ser humano tiene potestad sobre ningún otro.” (l. 13 - 15)

(C) “La sociedad delega en unas personas e instituciones una serie de servicios para administrar el bien
común.” (l. 26 - 28)

(D) “Aquellas personas que sin haber recibido este encargo quieren tener o ejercer una falsa autoridad caen en
la tentación del poder.” (l. 31 - 33)

QUESTÃO    18

El intento de legitimar el poder se puede justificar de distintos modos.

En el cuarto párrafo, esas justificaciones se elaboran a partir de:

(A) opiniones categóricas

(B) posiciones antagónicas

(C) explicaciones contradictorias

(D) argumentaciones inconsistentes

QUESTÃO    19

La comprensión de los pronombres personales sólo se establece en el contexto.

El pronombre subrayado que identifica claramente al enunciador del texto está expreso en el siguiente fragmento:

(A) ”La sociedad nos debe dar a todos las mismas oportunidades,“ (l. 19 - 20)

(B) “Si alguien tiene autoridad es porque le ha sido dada por el conjunto de la sociedad.“ (l. 28 - 30)

(C) “Cuando me adjudico el poder es cuando me convierto en un lobo para los demás hombres.” (l. 41 - 43)

(D) “Y que con su correcto ejercicio se conviertan en referentes para construir una sociedad más sólida y
democrática.” (l. 56 - 58)
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QUESTÃO    20

En el cartel se evidencia una relación entre el gesto de poner los dedos en los oídos y el título del programa
radial.

El significado que se construye en esa relación es el de:

(A) aceptación

(B) reparación

(C) oposición

(D) énfasis

QUESTÃO    21

“Prohibido Escuchar … Nos”

El sentido de este título indica una interdicción.

En relación al programa, esa interdicción funciona como forma especial de llamar la atención hacia la:

(A) naturaleza del tema

(B) preferencia del público

(C) definición del patrocinio

(D) censura a la programación

http://www.manuela.org.pe

El Movimiento Manuela Ramos es una asociación
civil peruana sin fines de lucro que desde hace 26
años viene trabajando para mejorar la situación y
posición de las mujeres. Manuela Ramos produjo
este espacio radial para que los y las jóvenes puedan
expresar sus dudas y preguntas en torno a la
sexualidad. Se elaboraron más de 100 programas
con un promedio de 60 llamadas por emisión. A
pesar que la emisora estaba en el puesto 14 de rating,
Prohibido Escuchar...Nos ocupó el cuarto lugar de
sintonía en su horario.

COM BASE NA IMAGEM E NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS QUESTÕES DE NÚMEROS 20 E 21.


