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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 38.

Não abra o caderno antes de receber autorização.

INSTRUÇÕES

1. CARTÃO DE RESPOSTAS

Verifique se o seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade e língua estrangeira
escolhida estão corretos.

Se houver erro, notifique o fiscal.

Assine o cartão de respostas com caneta. Exceto sua assinatura, nada além da marcação das respostas
deve ser escrito ou registrado no cartão, que não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado.

2. CADERNO DE QUESTÕES

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.

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.

3. MARCAÇÃO DAS RESPOSTAS

Leia com atenção as questões e escolha a alternativa que melhor responde a cada uma delas. Marque sua
resposta cobrindo totalmente o espaço que corresponde à letra a ser assinalada; utilize caneta preta,
preferencialmente, ou azul, conforme o exemplo abaixo:

As respostas em que houver falta de nitidez ou marcação de mais de uma letra não serão registradas.

INFORMAÇÕES GERAIS
O tempo disponível para fazer a prova, incluindo a marcação do cartão de respostas, é de 4 (quatro) horas.

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

Será eliminado do Vestibular Estadual 2007 o candidato que, durante a prova, utilizar máquinas ou relógios
de calcular, aparelhos de reprodução de som ou imagem, com ou sem fones de ouvido, telefones celulares
ou fontes de consulta de qualquer espécie.
Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala de prova levando consigo este caderno ou o
cartão de respostas.

BOA PROVA!

PROVA - ESPANHOL
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COM BASE NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS QUESTÕES DE NÚMEROS 16 A 19.
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Los padres somos de Marte, y los hijos de Júpiter
Entre padres e hijos: la comunicación.
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Dices “papá”, y él riéndose y meneando los
brazos, te dice que “ajó”. Años después le dices
“ordena tu cuarto”, y al rato te lo encuentras
mirando la tele con la habitación hecha una
cuadra. Dices “a las nueve en casa”, y un enano
de trece años te responde que eres un “tirano”
que “coarta” su libertad.

¿Es el castellano igual para padres e hijos? 

Mientras la Real Academia no saque dos
diccionarios habrá que pensar que sí.

Padres e hijos tenemos muy distintas experiencias,
lo que hace que ante una misma situación nuestras
cabezas nos lleven a pensar cosas contrapuestas.
Por ejemplo: tu pequeño ve un perro enorme y
sin bozal que se le acerca corriendo. Lo único en
lo que va a pensar es en abrazarlo y jugar,
mientras tú no haces otra cosa que agarrarle en
seguida y llevártelo lejos de ahí.

Si la vida es distinta “según el color del cristal
con que se mire”, no hace falta recordar que
nuestro cristal es bastante diferente al de un
peque que no ha salido de la guardería.

Y el caso es que ahora precisamente la persona
que más nos importa crece con la cabeza en ese
mundo de dibujos animados, juegos y risas mientras
que nosotros pensamos en responsabilidades,

obligaciones, facturas, problemas... Eso hace que
entender lo que le pasa o lo que intenta decirnos
sea a veces como intentar entender el chino. Y
sin embargo...

La soledad y la incomprensión es la raíz de la
mayoría de los problemas psicológicos.(...)

Fíjate en la manera que tienes de escuchar a tu
hijo. A veces viene a decirnos algo absurdo para
nosotros pero importantísimo para él. Puede que
incluso nos pille en ese momento ocupados
haciendo otra cosa. Sin embargo merece la pena
evitar que tenga la impresión de que sus cosas
“super importantes” no te interesan. Si puedes,
para un momento con lo que estabas haciendo
y espera a que él termine de hablar, y si estás
muy ocupada hazle saber que tiene que esperar,
pero díselo con cariño. Cuéntale que te gustará
mucho escuchar eso más tarde, pero que te tiene
que ayudar esperándose un poco. 

En cualquier caso no te quedes en la superficie
de las palabras, pues más allá de su significado,
detrás siempre hay un sentimiento y un estado
de ánimo que también tienes que intentar percibir.

(http://www.somospadres.com)
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¿Es el castellano igual para padres e hijos? (l. 8)

 Tras leer el texto, se puede deducir que la finalidad del autor al formular la pregunta es:

(A) alegar que la razón del conflicto proviene de lenguajes distintos
(B) mostrar que la diferencia de edad es un impedimiento intransponible
(C) indicar que entre padres e hijos existen diferencias en el uso del léxico
(D) enseñar que el ruido en la comunicación puede ser la causa del conflicto

Para intentar solventar el problema presentado respecto a la relación entre padres e hijos, el
enunciador propone a los padres el comportamiento indicado en:

(A) tratar a los hijos como si adultos fueran
(B) “mirar el cristal” como lo miran los hijos
(C) interactuar con los hijos de modo respetuoso
(D) poner límites a los hijos con un tono de severidad

Un autor puede intentar convencer al lector de lo correcto de sus ideas haciendo uso de diferentes
recursos.

En este texto, se hace uso del siguiente recurso para sustentar la argumentación:

(A) discurso relatado
(B) ejemplos genéricos
(C) contraargumentación
(D) relato de experiencias

El sentido de cualquier texto se construye a través de distintas relaciones.

Se puede establecer una relación de causa y consecuencia en el intervalo comprendido entre
las líneas de número:

(A) 23 a 29
(B) 33 a 35
(C) 39 a 43
(D) 46 a 49
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COM BASE NOS QUADRINHOS ABAIXO, RESPONDA ÀS QUESTÕES DE NÚMEROS 20 E 21.

¡¡Qué buena estrategia para los adolescentes que contradicen todo el día a sus padres!!

La estrategia que ha sido adoptada por el padre es:

(A) ordenar lo que suele condenar
(B) condenar lo que busca aceptar
(C) prohibir lo que acostumbra permitir
(D) permitir lo que cree ser un equívoco

La historieta evidencia uno de los varios tipos de problemas existentes en la relación entre
padres e hijos.

En esta tira el autor da énfasis al problema relacionado mayoritariamente con:

(A) la pérdida de poder
(B) la diferencia de gustos
(C) la ausencia de cordialidad
(D) el conflicto de generaciones
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(http://www.gaturro.com)


