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•  Este Caderno contém 44 (quarenta e quatro) páginas numeradas e se compõe de:
1. uma prova de Redação, contendo um fragmento textual e um enunciado com a proposta de produção 

de texto, seguidos do respectivo espaço para rascunho.
2. 54 (cinqüenta e quatro) questões de múltipla escolha, relativas aos conteúdos acima indicados, e mais 

uma página sem numeração com a Tabela Periódica dos Elementos.
•  O tempo máximo de duração das provas deste caderno é de 4h e 30min., incluído o tempo de transcrição da 
Redação para a Folha Definitiva e a marcação das questões de múltipla escolha no Cartão de Respostas.

Para a Prova de Redação, observe o seguinte:
•  Leia atentamente o texto, o enunciado e as instruções específicas constantes na página desta prova e na 
Folha de Redação Definitiva.
•  Transcreva seu texto produzido para a Folha de Redação Definitiva com LETRA BEM LEGÍVEL.
•  Ao final, entregue ao(à) aplicador(a) a Folha de Redação Definitiva, devidamente preenchida.

Para as questões de múltipla escolha, fique atento (a) para as recomendações abaixo:
•  Leia cuidadosamente cada questão e NÃO DEIXE NENHUMA SEM RESPOSTA.
•  Assine seu nome no espaço indicado, utilizando caneta com tinta preta ou azul.
•  Ao preencher o Cartão de Respostas, cubra todo o espaço correspondente à sua opção, marcando-o  
com tinta azul ou preta, sem deixar lacunas (“brancos”).
• Sua resposta NÃO será computada, se forem marcadas duas ou mais alternativas em uma mesma questão.
•  Não use corretivo.
•  O Cartão de Respostas não poderá ser rasurado, amassado ou dobrado. Preste muita atenção neste 
detalhe, pois não será fornecido outro cartão, em caso de algum problema.
•  Ao final das provas, entregue ao(à) aplicador(a) o Cartão de Respostas, devidamente preenchido.

ATENÇÃO PARA ESTAS INSTRUÇÕES FINAIS:
•  Confira seu caderno de provas, verificando a numeração das páginas, o número de questões e a legibi-
lidade da impressão. Verifique, também, se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que 
aparecem no Cartão de Resposta e na Folha de Redação Definitiva.  
•  Permaneça na sala por, no mínimo, 60 (sessenta) minutos, a contar do início das provas.
•  Após a entrega das suas provas ao(à) aplicador(a), você deverá retirar-se imediatamente do prédio, não 
lhe sendo permitidos a permanência em corredores e o uso de instalações sanitárias.                                                                         

BOA PROVA!
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PROVA DE LÍNGUA ESPANHOLA

INSTRUCCIÓN: Las cuestiones de número 49 a 54 están basadas en el siguiente texto. Léalo 
y luego seleccione la opción adecuada en cada cuestión.

EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA
(Fragmento)

“Ya no quedaba en la casa nada que vender, salvo el reloj y el cuadro. El jueves en la noche, 
en el último extremo de los recursos, la mujer manifestó su inquietud ante la situación.

–  No te preocupes – la consoló el coronel –.
Mañana viene el correo.
Al día siguiente esperó las lanchas frente al 

consultorio del médico...
El administrador postal abrió el saco. 

Entregó al médico el paquete de los periódicos. 
Luego desgarró el sobre de la correspondencia 
privada, verificó la exactitud de la remesa y leyó 
en las cartas los nombres de los destinatarios...

El médico se dispuso a leer dos cartas 
personales. Pero antes de romper los sobres 
miró al coronel. Luego miró al administrador.

–  ¿Nada para el coronel?
El coronel sintió el terror. El administrador se echó el saco al hombro, bajó el andén y 

respondió sin volver la cabeza:
–  El coronel no tiene quien le escriba.
Contrariando su costumbre no se dirigió directamente a la casa. Tomó café en la sastrería 

mientras los compañeros de Agustín hojeaban los periódicos. Se sentía defraudado. Habría 
preferido permanecer allí hasta el viernes siguiente para no presentarse esa noche ante su mujer 
con las manos vacías. Pero cuando cerraron la sastrería tuvo que hacerle frente a la realidad. La 
mujer lo esperaba.

–  ¿Nada?–   preguntó.
–  Nada –   respondió el coronel.
El viernes siguiente volvió a las lanchas. Y como todos los viernes regresó a su casa sin la 

carta esperada. Ya hemos cumplido con esperar, le dijo esa noche su mujer. Se necesita tener esa 
paciencia de buey que tú tienes para esperar una carta durante quince años.

El coronel se metió en la hamaca a leer los periódicos.
–  Hay que esperar el turno  – dijo –. Nuestro número es el mil ochocientos veintitrés.
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– Desde que estamos esperando, ese número ha salido dos veces en la lotería – replicó la mujer.
El coronel leyó, como siempre, desde la primera página hasta la última, incluso los avisos. 

Pero esta vez no se concentró. Durante la lectura pensó en su pensión de veterano. Diecinueve 
años antes, cuando el congreso promulgó la ley, se inició  un proceso de justificación que duró 
ocho años. Luego necesitó seis años más para hacerse incluir en el escalafón. Ésa fue la última 
carta que recibió el coronel”.

                   Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1995.

CUESTIÓN 49

Según el texto, para el coronel, el viernes adquiere especial atractivo porque  

A)  tiene la esperanza de recibo del escalafón con el giro del dinero para subsistir.

B)  pasa el día frente al consultorio del médico con el sueldo que acaba con su ansiedad y  
angustia.

C)  es cuando llega la lancha que trae el correo en donde espera el anuncio de su pensión de retiro.

D)  va a la sastrería a beber café, a leer los periódicos y a buscar solución  para resolver la       
bancarrota económica.

CUESTIÓN 50

Sobre el título del texto, se puede inferir que el protagonista

A)  es un viejo mañoso y decrépito con pensión del gobierno.

B)  vive en la soledad con su mujer que comparte heroica su pensión de veterano.

C)  es víctima de la frustración cada vez que llega el correo a su pueblo.

D)  espera con paciencia el cheque de la jubilación.

CUESTIÓN 51

Marque la alternativa en que la correspondencia entre la flexión verbal destacada y su participio, 
entre paréntesis, está INCORRECTA: 

A)  El viernes siguiente volvió… ( vuelto ) 

B)  El coronel leyó los periódicos…  ( lido )

C)  Hay que esperar el turno – dijo… ( dicho )

D)  El administrador abrió el saco… ( abierto ) 
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CUESTIÓN 52

Marque V (verdadero) o F (falso) y luego elija la opción correcta:

(    ) el género de costumbre es masculino.

(    ) la flexión verbal tuvo, en presente de Indicativo es tiene.

(    ) el sinónimo de escalafón es jubilación.

(    ) el plural de andén es andenes.

A)  F – V – V – F

B)  V – F – V – F

C)  V – V – F – V

D)  F – V – F  – V

CUESTIÓN 53

Observe, abajo, el orden presentado para los hechos en el texto y, a continuación, señale la 
alternativa que trae la secuencia correcta de esos hechos.

1-  Como todos los viernes, el coronel regresó a su casa sin la carta esperada.

2-  Su mujer cascarrabias manifestó inquietud con su extrema miseria económica.

3-  El coronel leyó, en silenciosa zozobra, todos los periódicos de cabo a rabo.

4-  El administrador postal dijo al médico: el coronel no tiene quien le escriba.

A)  2, 4, 1, 3.

B)  4, 1, 3, 2.

C)  2, 3, 1, 4.

D)  3, 2, 4, 1.

CUESTIÓN 54

De acuerdo con el texto, se puede inferir que la situación precaria en la que se encuentra el 
coronel retirado es consecuencia 

A)  de la vejez en crisis política.  

B)  del descuido en los trámites burocráticos.

C)  de la deficiencia en el transporte del correo.

D)  del drama conyugal al pie del vecindario.


