
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Universidade  
Estadual do Piauí 

PROVA I 
Português – Literatura – Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês) 

DATA: 09/12/2007 – HORÁRIO: 8h às 12h (horário do Piauí) 
 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 60 questões objetivas sem falha ou repetição, excetuando-se as questões 

de 51 a 60 que se repetem, devendo ser respondidas apenas aquelas questões referentes à 
Língua Estrangeira pela qual você optou. 

b) Um encarte para rascunho e elaboração da REDAÇÃO – Folha da Prova II. 
c) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

3. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, 
observando as condições para tal (assinatura e letra de fôrma), bem como o preenchimento do 
campo reservado à informação de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois 
este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

7. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), 
(B), (C), (D) e (E); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada questão: a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também serão nulas as 
marcações rasuradas. 

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo 

das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as 

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQÜÊNCIA, entregue 

ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, a folha da PROVA II e o CARTÃO-RESPOSTA, que 
deverão conter, sua assinatura e impressão digital, a serem coletadas por este. 

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4 (quatro) horas. 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorridas 

2 (duas) horas do início desta. 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      

 

 

Assinatura 

Nome do Candidato (letra de fôrma) 

 

 

 



 

 

 

ESPANHOL 

Nota del transcriptor

 

 Me parece que ha llegado la ocasión de dar a la 
imprenta las memorias de Pascual Duarte. Haberlas dado 
antes hubiera sido quizás un poco precipitado; no quise 
acelerarme en su preparación, porque todas las cosas 
requieren su tiempo, incluso la corrección de la errada 
ortografía de un manuscrito, y porque a nada bueno ha de 
concluir una labor trazada, como quien dice, a uña de 
caballo. Haberlas dado después, no hubiera tenido, para 
mí, ninguna justificación; las cosas deben ser mostradas 
una vez acabadas. 

 Encontradas, las páginas que a continuación 
transcribo, por mí y a mediados del año 39, en una farmacia 
de Almendralejo –donde Dios sabe qué ignoradas manos 
las depositaron-, me he ido entreteniendo, desde entonces 
acá, en irlas traduciendo y ordenando, ya que el manuscrito 
–en parte debido a la mala letra y en parte también a que 
las cuartillas me las encontré sin numerar y no muy

 

ordenadas-, era punto menos que ilegible. 

 Quiero dejar bien patente desde el primer 
momento, que en la obra que hoy presento al curioso lector 
no me pertenece sino la transcripción; no he corregido ni 
añadido ni una tilde, porque he querido respetar el relato 
hasta en su estilo. He preferido, en algunos pasajes 
demasiado crudos de la obra, usar de la tijera y cortar por lo 
sano; el procedimiento priva, evidentemente, al lector de 
conocer algunos pequeños detalles – que nada pierde con 
ignorar-; pero presenta, en cambio, la ventaja de evitar el 
que recaiga la vista en intimidades incluso repugnantes, 
sobre las que – repito – me pareció más conveniente la 
poda que el pulido. 

 El personaje, a mi modo de ver, y quizá por lo 
único que lo saco a la luz, es un modelo de conductas; un 
modelo no para imitarlo, sino para huirlo; un modelo ante el 
cual toda actitud de duda sobra; un modelo ante el que no 
cabe sino decir: 

¿Ves lo que hace? Pues hace lo contrario de lo que 
debiera. 

Pero dejemos que hable Pascual Duarte, que es quien tiene 
cosas interesantes que contarnos. 

(Camilo José Cela: La familia de Pascual Duarte)

 
 

51. Cuando, en el primer párrafo del texto, el transcriptor 
se dirige a los lectores de las memorias de Pascual

 

Duarte, afirma que: 
A) ha creído necesario hacerlo de forma muy rápida.

 

B) las memorias, en su original manuscrito, 
presentaban numerosas faltas de ortografía. 

C) el protagonista de la biografía, Pascual Duarte, le 
había pedido que la transcribiera. 

D) el manuscrito presentaba una ortografía y una 
redacción de excelente calidad. 

E) tal vez, debería haber pasado más tiempo antes 
de publicarlas. 

52.  A propósito de las páginas transcritas (segundo 
párrafo del texto), el transcriptor dice que: 
A) los originales fueron hallados por un farmacéutico 

en Almendralejo. 
B) fueron escritas por el propio Pascual Duarte en la 

ciudad de Almendralejo. 
C) Pascual Duarte las depositó personalmente en la 

farmacia de Almendralejo. 
D) nadie sabe quién las dejó en el lugar donde 

fueron halladas. 
E) no era conveniente realizar grandes correcciones

 

del texto original. 

53. Con respecto a la labor llevada a cabo por el 
transcriptor, podemos afirmar que: 
1) ha realizado importantes cambios con respecto al

 

manuscrito original. 
2) sólo ha cambiado el estilo, para reforzar el 

sentido de verosimilitud del texto. 
3) ha transformado sólo algunos pasajes que 

figuraban en el original, volviéndolos a redactar y

 

modificando su contenido. 
4) omitió sólo pequeños detalles. 
5) no ha querido mostrar con toda su crudeza 

intimidades que pudieran tildarse de repugnantes. 

 Son correctas: 

A) 4 y 5 solamente 
B) 2, 4 y 5 solamente 
C) 1, 3 y 4 solamente 
D) 3 y 4 solamente 
E) 1, 2, 3, 4 y 5 

54. Por lo expuesto por parte del transcriptor acerca de 
Pascual Duarte, el protagonista de la obra: 

A) es un modelo social que merece ser imitado. 
B) nunca debería haber dado a la luz su 

biografía. 
C) representa un modelo sobre el que no 

podemos pronunciarnos: siembra en nosotros 
la duda. 

D) muestra, a lo largo de su vida, un 
comportamiento intachable. 

E) nos muestra la forma en que no debemos 
comportarnos. 



55. Una vez leído y analizado el contenido del texto, 
podemos decir que: 
1) el transcriptor no ofrece ninguna opinión acerca 

del protagonista de los manuscritos que 
transcribe. 

2) el transcriptor se limita a dar a conocer a los 
curiosos lectores el texto que aparece en las 
cuartillas manuscritas. 

3) el transcriptor toma partido en el tratamiento del 
contenido trascrito: ha suprimido algunos pasajes 
del original. 

4) el transcriptor toma partido con respecto a lo 
expresado en el texto: califica a Pascual Duarte 
como modelo a imitar. 

5) el transcriptor protege al lector evitando herir su 
sensibilidad al suprimir algunos pasajes del 
original. 

 Son correctas solamente: 

A) 1 y 2 
B) 3 y 5 
C) 3, 4 y 5 
D) 2 y 4 
E) 1, 2 y 4 

56. En el primer párrafo del texto, aparece la siguiente 
expresión: “porque a nada bueno ha de concluir una 
labor trazada a uña de caballo”. Con ella, el autor 
quiere decir: 
A) que algo realizado de forma demasiado rápida no 

es recomendable. 
B) que algo que se ha hecho por instinto y no por 

raciocinio no resulta positivo. 
C) que algo que se ha hecho mal debe ser 

corregido. 
D) que una cosa inacabada no es aconsejable que 

se presente públicamente. 
E) que todo trabajo que no haya requerido un 

esfuerzo a nada conduce. 

57. En diversos pasajes del texto, aparecen, entre otras, 
las siguientes formas verbales: recaiga, ves, hace, 
dejemos. Señale cuáles de las siguientes series 
verbales son correctas. (Basta con que aparezca en la 
serie una forma verbal incorrecta para considerar 
incorrecta la opción). 
1) recayó – ved – hiciese – dejarán 
2) recaí – viese – hiciera – dejaste 
3) recaían – vieron – harán – deje 
4) recayeran – verás – hizo – dejé 
5) recaerán – vieran – hice – dejastes 

 Son correctas: 

A) 1, 2, 3, 4 y 5 
B) 2, 3 y 5 solamente 
C) 1, 2, 3 y 4 solamente 
D) 1, 4 y 5 solamente 
E) 1,2, 4 y 5 solamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Indique, relacionando las columnas que aparecen a 
continuación, cuáles serían los vocablos y expresiones 
equivalentes en portugués a las siguientes palabras y 
expresiones españolas, considerando el sentido que 
poseen en el contexto específico en que aparecen 
dentro del texto de referencia: 
1) priva   (   ) mas 
2) imprenta  (   ) veda 
3) pero   (   ) acrescentado 
4) patente  (   ) gráfica 
5) añadido  (   ) claro 

 La secuencia correcta es: 

A) 5, 2, 3, 1, 2 
B) 3, 4, 1, 5, 2 
C) 5, 3, 1, 4, 2 
D) 3, 1, 5, 2, 4 
E) 1, 4, 3, 2, 5 

59. Al final del primer párrafo del texto, aparece la 
siguiente frase: “Haberlas dado después, no hubiera 
tenido, para mí, ninguna justificación; las cosas deben 
ser mostradas una vez acabadas”. La forma 
pronominal las que aparece subrayada se refiere a: 
A) “las cosas”, expresión que aparece después del 

punto y coma. 
B) a las historias que se refieren a cómo llegó a sus 

manos el manuscrito. 
C) a alguna palabra indeterminada que aparece en 

esa misma frase. 
D) a las memorias de Pascual Duarte, que el 

transcriptor nos transmite a los lectores. 
E) a las faltas de ortografía del manuscrito original 

que menciona el transcriptor en otro lugar del 
texto. 

60. En ese mismo primer párrafo del texto, aparece la 
siguiente frase: “me he ido entreteniendo, desde 
entonces acá, en irlas traduciendo y ordenando”. 
Sabemos que, en español, en determinadas 
circunstancias, los ‘pronombres oblicuos pueden 
alterar su posición dentro de la frase. Indique cuál de 
las siguientes variantes que ofrecemos es correcta. 
A) en las ir traduciendo y ordenando 
B) en ir traduciéndolas y ordenándolas 
C) en irlas traduciendo y las ordenando 
D) en ir traduciendo y las ordenando 
E) en ir las traduciendo y las ordenando 

 
 
 
 


