
 

 

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

02. Preencha os dados pessoais. 

03. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 80 (oitenta) questões. Se não estiver 
completo, exija outro do fiscal da sala. 

04. 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. Só marque uma resposta para cada questão. 

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

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. 

11. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

12. Assinale o tipo de sua prova na folha de respostas e verifique se todas as folhas desse caderno estão 
identificadas com A ao lado 

13. A indicação do prédio e da sala da prova para a Segunda Etapa estará disponível para consulta e 
impressão no site da Covest. 
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ESPANHOL 

FEMINISMO LINGÜÍSTICO, PRECLARA ESTUPIDEZ  

 Soy periodisto y poeto, tengo um amigo atleto y 
otro futbolisto. Mañana tengo que ir al dentisto y pedir hora 
para el oculisto. Seguramente soy un poco machisto y no sé 
si soy del todo demócrato. Pero, después de escribir esto, 
me doy cuenta de que, al menos, no soy tan tonto como la 
directora del Instituto de la Mujer, Rosa María Peris, que 
pretende, más o menos, que cambiemos nuestra lengua 
para acoplarla a los dictados de lo que ella entiende por 
feminismo, y el resto de los mortales, salvo alguna que otra 
acérrima seguidora, por simple y llana estupidez. 

 Ha pedido la señora -que no tiene, por lo visto, 
mejores cosas en las que emplear su tiempo- que la Real 
Academia de la Lengua dé entrada a algunos nuevos 
vocablos porque, a su juicio, algunos de los actuales 
demuestran sexismo a boca llena. Por ejemplo, dice, ése es 
el caso de “juez”, “concejal” y “miembro”. Propone la buena 
señora la incorporación, a su lado, de “jueza”, “concejala” y 
“miembra”, como respectivos femeninos. La memez es 
supina porque, por esa misma regla de tres, habríamos de 
ser los hombres “juezos” o “concejalos” para señalar 
claramente el sexo del portador. Es más, si aplicásemos su 
propuesta a todos los vocablos terminados en la, por lo 
visto, femenina “a”, que habitualmente se emplean para 
señalar las ocupaciones o profesiones, acabaríamos en el 
ridículo primer párrafo con el que empezaba este texto. 

 Pero no se conforma la Peris con semejante 
dislate, sino que, considerando que muy probablemente le 
mandarían a freír espárragos, se pone la venda antes que 
la herida, acusando a la Real Academia de la Lengua de 
ser una institución de “ideología machista”, lo que les 
impedirá a sus ilustres miembros el dar tan trascendental 
paso en la lucha por la liberación e igualdad de la mujer. 

 Tras ello, pasa, en fuga hacia el infinito, de la 
reivindicación a la exigencia: “que en la Academia se 
imponga la paridad”. O sea, que sean elegidos sus 
miembros de forma equitativa, repartidos al 50 por ciento 
hombres y mujeres. Ya no importará, por lo tanto, cómo 
escriban o cuánto sepan de la cosa de la lengua, sino que, 
por aquello de las paridades, la mitad habrían de ser 
mujeres. Pocas hay ahora, desde luego, creo que sólo tres, 
y debería ir corrigiéndose ese exiguo porcentaje a marchas 
bien rápidas. Pero nunca se debe forzar con paridades lo 
que debe llegar por reconocimiento del talento. 

 Ahí se ha quedado, por ahora. Pero no tengo duda 
de que volverá a la carga. Seguro que se le ocurren otras 
ideas sublimes. No me extrañaría que propusiera que se 
otorgue el premio Cervantes o el Príncipe de Asturias de las 
Letras o, ya puestos, el Nobel de Literatura de forma 
paritaria; o, aún mejor, que todo sea paritario por ley. 
Absolutamente todo. Hasta la lotería. Que se obligue a que 
toque lo mismo a los hombres que a las mujeres. 

 Puestos a decir bobadas, a cada cual se nos 
puede ocurrir una. En clave de discriminación positiva 
siempre, claro. ¿Verdad, jóvenes y jóvenas? -como diría 
Carmen Romero, otra de las ilustres iniciadoras de este 
esperpento lingüístico. 

(Antonio Pérez Henares, DIARIO DIRECTO) 

33. Una vez leído el texto en su totalidad, podemos afirmar 
que, para el autor, 

A) la Real Academia de la Lengua es una institución 
de ideología machista. 

B) las propuestas de cambios en el género de 
algunas palabras deben extenderse también al 
masculino: periodisto o poeto, por ejemplo. 

C) los miembros de la Real Academia deben 
elegirse de forma paritaria. 

D) la propuesta de nuevas formas de palabras 
masculinas caracteriza el machismo. 

E) las propuestas realizadas por Rosa María Peris 
resultan ridículas. 

34. Según las propuestas realizadas por la directora del 
Instituto de la Mujer: 

A) habría que aceptar las formas “juezos” y 
“concejalos”. 

B) la forma “juez”, referida a una mujer, resulta 
inadecuada, por ser sexista. 

C) la palabra “periodista”, aplicada a un hombre, es 
un caso de discriminación positiva.  

D) no es necesario, por el momento, la modificación 
de la forma de elección de los miembros de la 
Real Academia de la Lengua. 

E) los premios literarios deberían otorgarse de forma 
paritaria. 

35. Considerando las opiniones vertidas por el autor del 
texto, podemos afirmar que 

A) algunos vocablos actuales demuestran sexismo a 
boca llena. 

B) se hace necesaria la incorporación de nuevas 
formas como “jueza” o “concejala”. 

C) el feminismo lingüístico constituye un verdadero 
absurdo. 

D) la lotería debería tocar por igual a hombres y 
mujeres. 

E) se debe exigir la paridad como criterio para la 
elección de los miembros de la Real Academia. 

36. El siguiente fragmento aparece en el tercer párrafo del 
texto: “considerando que muy probablemente le 
mandarían a freír espárragos, se pone la venda antes 
que la herida”. Si tenemos en cuenta el contexto 
específico en el que aparece, el autor quiere dar a 
entender que 

A) como al freír espárragos puede saltar el aceite de 
la sartén, conviene protegerse con una venda 
para evitar las quemaduras. 

B) como la proponente es una mujer, los hombres 
se burlarán de sus opiniones y le dirán que se 
dedique a las tareas de la casa, como cocinar 
espárragos. 

C) la señora Peris procura vender caras sus 
posiciones antes de ser atacada. 

D) Peris busca una justificación anticipada a la más 
que probable desestimación de sus propuestas. 

E) los datos que maneja la proponente están 
equivocados: “espárrago” siempre será 
masculino, y “venda” y “herida”, femeninos. 



 

37. 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 exclusivamente 
el sentido que poseen en el contexto en el que 
específicamente aparecen dentro del texto de 
referencia. 

1) dislate  (   ) vereador 
2) a boca llena (   ) exceto 
3) por lo visto (   ) completamente 
4) concejal (   ) ao que parece 
5) salvo  (   ) maluquice 

 La secuencia correcta es: 

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

38. A lo largo del texto, se proponen diversas formas 
masculinas y femeninas de palabras españolas. No 
todas están aceptadas como correctas. Determine 
cuáles de las series que se relacionan a continuación 
contienen todas sus formas correctas en español, 
compatibles con el género que se indica entre 
paréntesis –masculino (m.) / femenino (f.). 

1) periodista (m.) – concejala (f.) – jueza (f.)- 
miembra (f.) 

2) jueza (f.) – concejala (f.) – juez (m.)– demócrato 
(m.) 

3) juez (f.) – concejal (f.) – periodista (m.) – miembro 
(f.) 

4) periodista (f.) – atleta (m.) – demócrata (m.) – 
jóvenes (m.) 

5) dentista (m.) – oculista (f.) – jóvenas (f.) – 
concejalas (f.) 

 Son correctas: 

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

39. En distintos pasajes del texto aparecen las siguientes 
expresiones, caracterizadas ambas por la presencia de 
la forma “se”: “pero nunca se debe forzar por 
paridades…”, “a cada cual se nos puede ocurrir una”. 
Sabemos que la forma “se”, en determinados 
contextos, puede variar de posición. Por lo tanto, 
también serían aceptables en español, sin que por ello 
varíe el sentido de las expresiones originales: 

1) a cada cual puede ocurrírsenos una 
2) nunca debe se forzar por paridades 
3) nunca debe forzarse por paridades 
4) a cada cual puede se nos ocurrir una 
5) a cada cual nos puede ocurrirse una 

 Son correctas: 

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

40. En diferentes pasajes del texto aparecen diversas 
expresiones que contienen perífrasis verbales 
(locuciones verbales) de obligación, por ejemplo: 
“habríamos de ser los hombres”, “la mitad habrían de 
ser mujeres”, “debería ir corrigiéndose ese porcentaje”. 
Indique cuál de las siguientes expresiones que se 
proponen como equivalentes mantiene el mismo 
sentido de obligación en español. 

A) deberíamos de ser los hombres 
B) la mitad tendrían que ser mujeres 
C) debería de ir corrigiéndose ese porcentaje 
D) deberían de ir corrigiéndose ese porcentaje 
E) tendríamos de ser los hombres 

 

 

 

 


