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• Este Caderno contém 46 (quarenta e seis) páginas numeradas e se compõe de:
1. uma prova de Redação com um texto, seguido de uma proposta de Redação com o respectivo
espaço para rascunho da mesma.
2. 54 (cinqüenta e quatro) questões de múltipla escolha relativas aos conteúdos acima indicados, e
mais uma página com a Tabela de Classificação Periódica dos Elementos.
• O tempo máximo de duração das provas deste caderno é de 4h e 30min, incluído a 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 da folha de Redação
definitiva.
• Transcreva sua Redação para a folha com LETRA BEM LEGÍVEL.
• Ao final, entregue ao(à) aplicador(a) a folha de Redação definitiva, devidamente preenchida,
juntamente com o cartão de respostas das questões de múltipla escolha.
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, juntamente com a folha de
Redação definitiva – devidamente preenchidos.
ATENÇÃO PARA ESTAS INSTRUÇÕES FINAIS:
• Confira seu caderno de provas, verificando a numeração das páginas, o número de questões e a
legibilidade da impressão.
• Permaneça na sala por, no mínimo, 60 (sessenta) minutos, a contar do início das provas.
• Após a entrega das provas ao(à) aplicador(a), o(a) candidato(a) 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 01 a 06 están basadas en el siguiente
texto. Léalo y luego seleccione la opción adecuada.

EL CENTRO CINEMATOGRÁFICO ESTADOUNIDENSE
“En los primeros años del cine se hacían películas en todo los Estados Unidos, pero tres
factores condujeron al desarrollo de Hollywood como centro del cine. El primero era el
tiempo: la Cámara de Comercio de Los Ángeles garantizaba sol 350 días al año. El segundo
era la gran variedad de escenarios naturales. El tercero era la Motion Picture Patents
Company – fundada en 1909 por los dueños de patentes de equipos – que trató de restringir
la filmación estadounidense a sus nueve empresas asociadas. Fijaba la duración de las
películas en una bobina (8-12 minutos) e insistía en el anonimato de los actores. Las
empresas independientes huyeron a la costa oeste para escapar de sus detectives; los
secuaces de la Patents Company las siguieron, pero en 1913 se había roto su poder.
Los estudios y el estrellato.
El crecimiento de los grandes estudios, con equipamientos costosos y brigadas fijas de
técnicos, tramoyistas y pintores, significaba que las películas estaban sometidas a
calendarios estrictos de rodajes. Los talentos se contrataban por un período o cierta cantidad
de películas cada vez, y guionistas, directores y actores se encontraban con que sus vidas
profesionales escapaban a su control.
En 1910 se rompió la prohibición de nombrar a los actores. Así se satisfizo tanto al
público como a aquéllos, ansiosos de reconocimiento. Además, en cuanto se establecía su
popularidad individual ante el público, los actores podían exigir más dinero. Ya no eran
celebridades locales, como había sido la mayoría de los actores de teatro, sino que podían
ser conocidos en todo el mundo. Pronto, los sueldos de la estrella se convirtieron en una
parte importante del presupuesto de una película. No obstante los actores que firmaban un
contrato con un estudio tenían que hacer lo que se les ordenaba. Promocionados
cuidadosamente por el estudio, eran los bienes más importantes de la empresa. Se filtraban
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detalles de sus vidas privadas reales o imaginarias a los periodistas de chismorreos y, si los
atrapaban haciendo algo que pudiera estropear su renombre, podían ver sus contratos
cancelados. Sólo un puñado, como Mary Picckford (1893 – 1979), Douglas Fairbanks
(1883 – 1939) y Charlie Chaplin (1889 – 1977), que formaron su propia empresa, United
Artists, pudieron conservar su independencia. Las estrellas del viejo estilo no eran
necesariamente muy hermosas ni grandes actores; a menudo eran meras creaciones de la
máquina publicitaria del estudio. Las estrellas actuales suelen ser mejores actores y más
capaces de mantener el control sobre su carrera.”
Enciclopedia Temática Guiness,Bogotá,Ed. Folio/Círculo de Lectores,1955, pág.560 (Adaptado)

CUESTIÓN 49
Según el texto, la concentración de la actividad cinematográfica en Hollywood se debe a/al
A)

la iluminación natural, la variedad de escenarios, las estrellas grandiosas de los
estudios de cine.

B)

medio apropiado para las tomas cinematográficas, las huellas marcadas por actores
famosos, la independencia profesional.

C)

los nombres desconocidos de los técnicos, la limitación de filmaciones, los
condicionamientos de la “Patents Company”

D)

los numerosos días de sol durante el año, la variedad de escenarios naturales, la
postura restrictiva de la entidad de patentes de películas cinematográficas.

CUESTIÓN 50
Según el texto, los actores que trabajaban cuando se inició Hollywood, en relación con los
actuales,
A)

eran, económicamente, bastante independientes.

B)

se hallaban muy supeditados a las normas y decisiones del estudio.

C)

estaban más protegidos por las leyes y el código del trabajo.

D)

tenían sueldos de tramoyistas y guionistas de renombre.
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CUESTIÓN 51
Marque V (verdadero) o F (falso) para las afirmaciones siguientes, según el texto. Luego,
elija la opción correcta.
( ) La ruptura de la prohibición de nombrar a los actores, aportó a éstos el cumplimiento
de varias necesidades.
( ) Los actores obtenían ascenso cuando los periodistas los pillaban en situaciones aptas
para chismes.
( ) Los sueldos del estrellato del viejo estilo eran significativos en el presupuesto de una
película.
(

) A principios de los años 1900, los estudios de cine en Hollywood
iluminación solar para el rodaje.

A)

V - V - F - F

B)

F - V - F - F

C)

V - F - F - V

D)

F - F - V - V

dependían de la

CUESTIÓN 52
En la oración “Las estrellas actuales suelen ser mejores actores…”, la palabra subrayada
conlleva la idea de
A)

costumbre.

B)

preferencia.

C)

prestigio.

D)

discriminación.
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CUESTIÓN 53
Indique la opción en la que el término destacado tiene el mismo sentido que palabra puesta
entre paréntesis:
A)

… huyeron a la costa oeste…

(= hirieron)

B)

… brigadas fijas de técnicos…

(= inmóviles)

C)

… calendarios estrictos de rodajes…

(= viajes)

D)

… eran meras creaciones…

(= secuaces)

CUESTIÓN 54
Señale la alternativa cuyos vocablos completan adecuadamente el siguiente período.
Enseguida marque la opción correcta.
En ____ _____ estadio, es ______ usual que _____ _____ director de cine reclame
______ subvención pública para la ______ industria cinematográfica.
A)

suyo – primero – mucho – uno – bueno – cualquiera – grande.

B)

su – primero – muy

– un – bueno – cualquiera – gran.

C)

su – primer

– un – buen – cualquier – gran.

D)

suyo – primero – mucho – uno – buen

– muy

– cualquier – grande.
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