
08/12/2005

LEIA COM ATENÇÃO

Redação
Português/Literatura – Espanhol– História – Geografia

Nome: Inscrição:

Identidade: Órgão Expedidor:

Assinatura:

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS

(0xx81) 3412 0800
(0xx81)3412 0805

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais  da sala.

02. Preencha os dados pessoais.

03. A prova da PRIMEIRA PARTE consiste de uma REDAÇÃO e duas QUESTÕES DISCURSIVAS, que
devem ser respondidas inicialmente no rascunho e, em seguida, transcritas para a FOLHA DE
REDAÇÃO e das QUESTÕES DISCURSIVAS. Não assine a folha de redação.

04. A prova da SEGUNDA PARTE contém 16 (dezesseis) questões de PORTUGUÊS E LITERATURA, 08
(oito) questões de LÍNGUA ESTRANGEIRA (Espanhol), 08 (oito) questões de HISTÓRIA e 08 (oito)
questões de GEOGRAFIA. Todas as questões desta prova são de  múltipla escolha, apresentando
como resposta uma alternativa correta.

05. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição.
Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.

06. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a
folha de respostas.

07. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas  de
acordo com o modelo (•••••••••••• ). A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo
rasuras.

08. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isto poderá prejudicá-lo.

09. 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.

10. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a  questão será
posteriormente anulada, e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.

DIGITAL 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPANHOL 

Empresas donde todos se divierten
  Durante 25 años he venido analizando las mil 

mayores empresas de Brasil, y muchos profesores de 
Administración me preguntan cómo clasificaría las 
empresas brasileñas según esa experiencia. Daría para 
escribir un libro, pero, resumiendo en una sola página, diría 
que existen cinco tipos de empresas en el país. 

 La empresa Tipo A es aquella en la que sólo se 
divierte el dueño. Todo gira a su alrededor, todo se hace a 
su manera. Él es el verdadero dios de su compañía y así 
consigue implantar rápidamente su visión de negocio. Se 
trata del “empresario de éxito” que aparece en las portadas 
de las revistas invariablemente solo. Es el dueño de la 
verdad, de todo y de todos. No es preciso decir que el resto 
de integrantes de esas empresas no se divierten ni un poco, 
no es ése su objetivo. 

 La empresa Tipo B es aquella en la que sólo los 
hijos del dueño se divierten. El padre, con 95 años, aún la 
controla con mano de hierro, pero eso ya no es tan fácil 
como antiguamente. Él se está quedando gagá, pero no se 
da cuenta, y ya no se divierte como antes. Él nunca quiso 
hacer la transición de una empresa familiar a una 
profesional, mucho menos entregar la compañía a los hijos. 
Para mantenerse en el poder, les compró yates y coches de 
lujo y les dio cargos en el consejo para no hacer 
absolutamente nada. Como no conseguían un sueldo 
semejante en ningún otro lugar, los hijos, resignados, se 
deleitan haciendo cruceros por todo el mundo. En el fondo, 
son los únicos que se divierten. 

 La empresa Tipo C es aquella en la que ya 
ninguno se divierte. El padre de 95 años finalmente murió 
sin dejar un equipo de administradores profesionales que 
pudiese salvar la compañía. Los hijos, localizados a toda 
prisa en el Caribe, comienzan a discutir entre sí, porque 
sólo entienden de yates y de coches de lujo. La empresa va 
de mal en peor, y los hijos resuelven el problema 
vendiéndola a una multinacional. 

 La empresa Tipo D es aquella donde todo el 
mundo se divierte. No tiene un único dueño, es una 
asociación colectiva de pequeños accionistas, formada, en 
su mayor parte, por trabajadores de la propia empresa, de 
clase media, de médicos y de ingenieros, ahorrando para 
su jubilación, para no tener que depender del salario de sus 
hijos en el futuro. Son empresas de capital democrático, en 
las que no hay acciones sin derecho a voto, donde todos 
votan. Normalmente, quien preside esas empresas es un 
administrador profesional, funcionario que puede ser 
despedido en cualquier momento, como todos los demás. 
Nada de cargo vitalicio como en las de los tipos A, B y C, ni 
de indicaciones por recomendación como en las empresas 
Tipo G, G de gobierno. El presidente de estas compañías 
es escogido por su competencia administrativa, y no por el 
parentesco familiar o por su adscripción política. Como este 
administrador depende de la cooperación de todos para 
mantenerse en el poder, la opinión general se tiene en 
cuenta, todo el mundo forma parte de la solución, él es un 
firme partidario del trabajo en equipo. En estas empresas, el 
presidente no maltrata ni falta al respeto a sus 
subordinados, jamás grita en público, no es el dueño de la 
verdad, pues en caso contrario no sobreviviría. Estas son 
las mejores compañías para trabajar en Brasil, pero, por 
desgracia, son muy escasas, debido a la proliferación de 
empresas de los tipos A, B, C y G. 

(Stephen Kanitz, Veja, 9-XI-2005)

 



17. Después de la lectura de este texto, podemos decir, 
con respecto a su contenido, que 

A) el autor defiende la existencia de diversos tipos 
de empresa en Brasil, concretamente cinco, 
todos ellos valorados positivamente por el autor. 

B) el autor se muestra partidario de la continuidad 
de las empresas de tipo familiar. 

C) el autor se lamenta de la existencia de empresas 
privadas; defiende exclusivamente las empresas 
de tipo gubernamental. 

D) los miembros de los consejos de administración 
de todas las empresas brasileñas se dedican a 
hacer cruceros por todo el mundo. 

E) para el autor, sólo es aceptable un tipo de 
empresa, la que está formada por una asociación 
colectiva de pequeños accionistas. 

18. Con respecto a las empresas del Tipo A, podemos 
decir, después de la lectura del segundo párrafo: 

A) que todos los integrantes de esas empresas se 
divierten, incluido el dueño. 

B) que el éxito obtenido por el dueño alcanza a 
todos los empleados. 

C) que todas las decisiones son tomadas 
democráticamente, después de haber sido oídas 
diferentes alternativas. 

D) que el dueño es la única voz y la única voluntad 
de la empresa. 

E) que el dueño de ese tipo de empresas recibe una 
ayuda divina. 

19. Con respecto a las empresas del Tipo B, podemos 
decir, después de la lectura del tercer párrafo: 

A) que el dueño de la empresa compró yates y 
coches de lujo para sus hijos. 

B) que los hijos del dueño han renunciado a sueldos 
fabulosos en otras compañías por amor a la 
empresa familiar. 

C) que el dueño está gagá. Esto quiere decir, en 
español, que sólo él se divierte. 

D) que en estas empresas se precisa alcanzar la 
edad de 95 años para asumir la presidencia. Por 
eso, los hijos del dueño no pueden tomar 
decisiones. 

E) que el dueño de la empresa, para mantenerse en 
el poder, no necesita hacer absolutamente nada. 

20. Con respecto a las empresas del Tipo C, podemos 
decir, después de la lectura de los párrafos cuarto y 
quinto, que esas empresas: 

A) se dedican a la venta de coches de lujo y de 
yates. 

B) están encabezadas por un equipo de 
administradores profesionales. 

C) son las que tienen un consejo de administración 
deliberativo: los miembros del consejo discuten 
abiertamente sobre todos los asuntos que deben 
ser tratados. 

D) prevén la sucesión del presidente en caso de 
fallecimiento: no existen consecuencias negativas 
para la marcha del negocio. 

E) en el fondo, son las mismas de capital familiar del 
Tipo B, que se quedan sin rumbo y fracasan 
definitivamente cuando muere el viejo dueño. 

21. Con respecto a las empresas del Tipo D, podemos 
decir, después de la lectura del último párrafo del 
texto, que: 

A) en ellas no existe derecho a voto. 
B) se trata de empresas en las que los accionistas 

dependen del salario de sus hijos. 
C) a esta tipología de empresas pertenece la mayor 

parte de las compañías brasileñas. 
D) para el autor, son más adecuadas las empresas 

del tipo G, que dependen del control político del 
gobierno, y no las del tipo D. 

E) en ellas, el presidente es escogido por su 
capacidad de gestión, no por otros motivos no 
profesionales. 

22. Como conclusión general, con respecto al contenido 
del texto, podemos decir que: 
A) el sistema empresarial de capital familiar posee 

indudables ventajas para el desarrollo económico 
de Brasil. 

B) la mayor parte de los hijos de presidentes de 
empresas de capital familiar viven en el Caribe. 

C) las empresas de capital familiar deben ser 
absorbidas por empresas públicas dependientes 
del gobierno, esto es, debe haber una mayoría de 
empresas del Tipo G. 

D) el sistema más moderno y provechoso para el 
desarrollo económico de Brasil debe estar 
presidido por empresas del Tipo D. 

E) es necesario gritar en público para imponerse en 
los consejos de administración de las empresas. 

23. Indique, relacionando las columnas que aparecen a 
continuación, cuáles serían los vocablos equivalentes 
en portugués a las siguientes palabras españolas: 
1) manera  (   ) sucesso 
2) éxito   (   ) poupar 
3) sueldo   (   ) aposentadoria 
4) ahorrar   (   ) jeito 
5) jubilación  (   ) salário 

 La secuencia correcta es: 

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

24. Considere las afirmaciones que aparecen a 
continuación referentes a algunas de las palabras o 
expresiones que figuran en el texto. 

1) Da en español es una contracción de la 
preposición de y el artículo la. 

2) Él aparece con acento cuando es pronombre 
personal, y aparece sin acento (el) cuando es 
artículo. 

3) Gagá es un verbo de la primera conjugación 
(Presente de Indicativo). 

4) Compañía y empresa son dos palabras que en el 
texto se usan como sinónimos. 

5) La cifra 95 se escribe por extenso en español con 
una sola palabra: noventaicinco. 

 Son correctas solamente: 

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


