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INSTRUÇÕES 
 

01- Preencha abaixo seu nome e número de inscrição. Assine no local indicado. 
 
02- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.  
 
03- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não 

sendo permitidas perguntas aos Fiscais. 
 
04- Nesta prova, há dois tipos de questões: 

Questão discursiva, na prova de Redação. 
Questões de múltipla escolha, nas provas de Língua Portuguesa, 
Literatura e Língua Estrangeira Moderna, em que há somente uma
alternativa correta. 

 
05- O caderno de provas contém as provas de Espanhol e Inglês. Responda 

somente às questões da língua escolhida no ato da inscrição.  
 
06- Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela 

impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao Fiscal. 

 
07- Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em 

cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta 
preta ou azul-escura. 

 
08- Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma 

mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo 
destinado para cada marcação anulam a questão.  

 
09- Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.
 
10- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os 

candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, 
eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-cumprimento destas 
exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso. 

 
11- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 

Aguarde autorização para devolver, em separado, a folha definitiva 
da redação, o caderno de prova e a folha de respostas, devidamente 
assinados. 

 
12- O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na 

duração desta prova. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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REDAÇÃO 
LÍNGUA PORTUGUESA 

LITERATURA  
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      NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

  
NOME DO CANDIDATO 

 
 
 
 

 
 
     ASSINATURA DO CANDIDATO 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESPANHOL 

 

AS QUESTÕES DE ESPANHOL SERÃO RESPONDIDAS 
APENAS PELOS CANDIDATOS QUE INDICARAM ESSA 
OPÇÃO NO ATO DE SUA INSCRIÇÃO.

 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 a 05. 

 

Así eran los Juegos Olímpicos de la Antigüedad 

 

Durante casi 1.200 años, el santuario de Olimpia, al oeste del 
Peloponeso, fue la sede de los Juegos, una competición 
sagrada cuyo origen, entre la historia y el mito, se pierde en la 
noche de los tiempos. Según los expertos, el estadio de 
Olimpia, en el que se disputaban las pruebas atléticas, como 
el lanzamiento de disco, podía albergar a 45.000 
espectadores. Un terremoto lo destruyó en el siglo VI. 
Por seis veces se ciñó la corona de la victoria Milón de 
Crotona. Las fuentes clásicas describen a este campeón 
olímpico del siglo VI a. de C. como un luchador 
extraordinario, capaz de atarse una cuerda alrededor de su 
frente y reventarla con sus venas. Cuando su ciudad, situada 
en el golfo de Tarento, al sur de la Península Itálica, fue 
atacada por el ejército de la vecina Síbaris, Milón entró en 
combate portando su corona de campeón y vestido con una 
piel de león, como el mítico héroe Heracles, y salió victorioso. 
En 532 a. de C., ocho años después de obtener su primer 
título, en categoría juvenil, Milón se impuso en la modalidad 
de lucha cinco veces consecutivas y entró a formar parte de 
la leyenda de los Juegos Olímpicos, que venían 
disputándose desde hacía más de dos siglos. 
Los primeros registros de esta competición deportiva datan del 
año 776 a. de C. En aquella ocasión, 45.000 griegos 
aclamaron al cocinero Koroibos, vencedor de la única prueba 
que se disputaba, la carrera de velocidad. Según la tradición, 
Enómao, el rey de aquella urbe, había prometido la mano de 
su hija Hipodamia a quien le venciese en una carrera de 
carros. El reto era insuperable, ya que el monarca poseía los 
caballos celestes que le había cedido ares, el dios de la 
guerra. Pélope recurrió a toda su astucia y logró que el auriga 
del rey cambiara las clavijas del carro por otras de cera. 
Durante la carrera, éstas se rompieron y se produjo un 
accidente que acabó con la vida de Enómao. De esa forma, 
Pélope desposó a Hipodamia e instauró los Juegos para 
celebrar su victoria. Otra leyenda pudo forjarse seguramente 
en el siglo XI a. de C., tras las invasiones dorias. Según narra 
en una de sus odas el poeta Píndaro, que vivió entre los siglos 
VI y V a. de C., el héroe Heracles fundó por entonces los 
Juegos para honrar a su padre, el dios Zeus. Lo único cierto 
es que, al menos en su origen, los Juegos Olímpicos 
formaban parte de un importante festival religioso que se 
celebraba precisamente en honor de aquella deidad griega en 
el santuario de Olimpia. 
(Adaptado. Revista ELLE, n. 217.) 

 

01- É correto afirmar que o texto trata: 

 

a) Da história de Píndaro, filho de Zeus, fundador 
dos Jogos Olímpicos. 

b) Da história da construção do estádio de Olímpia. 
c) Das hipóteses sobre as origens dos Jogos 

Olímpicos.  
d) Da história da morte de Koroibos na tentativa de 

desposar Hipodamia, filha do rei. 
e) De hipóteses sobre a destruição de Crótona, cidade 

natal de Milón, um grande campeão olímpico. 

 

02-

 

Analise o fragmento: “[…] Cuando su ciudad, 
situada en el golfo de Tarento, al sur de la Península 
Itálica, fue atacada por el ejército de la vecina Síbaris, 
Milón entró en combate portando su corona de 
campeón y vestido con una piel de león, como el 
mítico héroe Heracles, y salió victorioso. En 532 a. de 
C., ocho años después de obtener su primer título 
[…]” 
De acordo com o texto, é correto afirmar que a 
partícula su refere-se: 

 

a) Ao exército de Síbaris. 
b) Ao Golfo de Tarento. 
c) A Heracles. 
d) À Península Itálica. 
e) A Milón de Crótona. 

03- Analise ainda o fragmento: “[…] Cuando su ciudad, 
situada en el golfo de Tarento, al sur de la Península 
Itálica, fue atacada por el ejército de la vecina Síbaris, 
Milón entró en combate […]”.Assinale a alternativa que 
substitui o fragmento sem alterar o seu sentido. 
a) “[…] Cuando su ciudad, situada en el golfo de 

Tarento, al sur de la Península Itálica, se 
atacaron por el ejército de la vecina Síbaris, Milón 
entró en combate […]” 

b) “[…] Cuando su ciudad, situada en el golfo de 
Tarento, al sur de la Península Itálica, fueron 
atacados por el ejército de la vecina Síbaris, 
Milón entró en combate […]” 

c) “[…] Cuando el ejército de la vecina Síbaris fue 
atacado por su ciudad, situada en el golfo de 
Tarento, al sur de la Península Itálica, Milón entró 
en combate […]” 

d) “[…] Cuando el ejército de la vecina Síbaris atacó 
su ciudad, situada en el golfo de Tarento, al sur 
de la Península Itálica, Milón entró en combate 
[…]” 

e) “[…] Cuando fueron atacadas su ciudad, situada 
en el golfo de Tarento, al sur de la Península 
Itálica, por el ejército de la vecina Síbaris, Milón 
entró en combate […]” 

04- Com base no texto, considere as afirmativas a seguir. 
I. A origem do santuário de Olímpia se perde 

entre a história, o mito e o tempo. 
II. Atletas espertos eram escolhidos por um 

público estimado em 45.000 pessoas. 
III. Nas primeiras edições dos Jogos Olímpicos, 

havia somente uma modalidade de 
competição, a corrida de velocidade. 

IV. Conta a tradição que os Jogos Olímpicos 
foram instaurados por Pélope, após sua 
vitória em uma corrida de carruagens. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 



 

10

 

 

 

 

 

05- Analise o fragmento: “[…] Según la tradición, 
Enómao, el rey de aquella urbe, había prometido 
la mano de su hija Hipodamia a quien le venciese 
en una carrera de carros [...]”. É correto afirmar 
que a partícula le, em destaque, refere-se: 

 

a) A Enómao. 
b) À Hipodamia. 
c)

 

À tradição. 
d) À corrida de carruagens. 
e) Ao vencedor da corrida. 

 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 06 a 08. 

 

Asesinado en Brasil un popular sacerdote que se 
había enfrentado a la policía. 
El párroco había animado a los testigos de una 
matanza a declarar contra varios agentes. 

 

JUAN ARIAS – Rio de Janeiro 
EL PAÍS  -  Internacional  -  27-07-2005 
Paulo Henrique Keler Machado, de 36 años, asesinado a tiros 
en la noche del domingo al lunes, era uno de los sacerdotes 
más queridos de los suburbios pobres de Rio. Era párroco de la 
iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Posse, uno de los lugares 
del barrio Baixada Fluminense, donde el 31 de Marzo tuvo lugar 
la matanza de 29 personas atribuida a un escuadrón de la 
muerte compuesto por policías. El sacerdote se había 
caracterizado por su esfuerzo en convencer a la gente del barrio 
para que testimoniara contra los presuntos culpables de la 
matanza, algunos policías ya reconocidos por muchos testigos. 
El padre, asesinado a las tres de la madrugada dentro de 
su coche por alguien que lo acompañaba y que acabó 
arrojando su cuerpo en la calle bajo el puente Dom 
Adriano Hipólito, era vicecoordinador de las pastorales de 
la ciudad y su trabajo se caracterizaba por la ayuda a 
enfermos en el hospital de Posse y en la ayuda espiritual 
a las familias de las víctimas de la matanza. 
Querido por la gente pobre de los suburbios, donde había 
trabajado desde los 22 años, antes de ser ordenado 
sacerdote, el asesinato provocó una gran conmoción en el 
barrio. Escenas de llanto, de dolor y hasta de rabia fueron 
registradas durante el velatorio de los restos mortales del 
sacerdote, que recibió cinco tiros en las piernas, en la 
cintura, en la espalda y en el cuello. 
A pesar de que la primera hipótesis del asesinato del sacerdote 
fue la de una venganza de la policía por estar animado a los 
testigos de la matanza a hablar sin miedo y a acusar a los 11 
policías presuntamente culpables de aquel crimen, los 
investigadores no excluyen ninguna hipótesis, ni siquiera la de 
crimen pasional. Los datos que aporta la policía para sustentar 
esta posibilidad son que en la casa del sacerdote fue 
encontrada una carta amorosa de un seminarista reclamando 
un amor no correspondido, una caja con 12 preservativos y uno 
usado en la papelera. La policía también subraya que entre las 
18 y las 22 horas del domingo tuvo un encuentro con el 
desempleado José Santos da Silva y que éste admitió haberse 
besado con el párroco. Otros hablan de un montaje. 
Paulo Enrique Keler Machado había sido ordenado sacerdote 
hace tres años y trabajó sólo en la parroquia de Posse, donde 
creó una asociación para la ayuda de las familias de las 
víctimas de la matanza. El obispo de su diócesis dejó la puerta 
abierta a que el crimen busque “intimidar a los testigos que 
deberán participar en el juicio de los 11 policías acusadas de 
la matanza”. También la ONG Justicia Global defendió ayer la 
tesis de que “existen grandes posibilidades de que la muerte 
esté relacionada con la matanza de la Baixada Fluminense en 
virtud de su dedicación junto a los familiares de las víctimas”. 
El alcalde del lugar, el izquierdista Lindberg Farias, ha 
decretado ayer tres días de luto, tras subrayar la dedicación 
del fallecido a los más pobres. 
(Disponível em : <www.elpais.es>. Acesso em: 28 jul. 2005.) 

 

06- Com base no texto, é correto afirmar: 

 

a) Como represália à morte do padre Paulo 
Henrique Keler Machado, testemunhas do 
assassinato de 29 pessoas se recusam a 
testemunhar contra os acusados do crime. 

b) Segundo testemunhas, 11 policiais foram os 
autores do assassinato do padre Paulo Henrique 
Keler Machado, da paróquia da cidade de Posse. 

c) Agentes policiais serão julgados por serem os principais 
suspeitos da autoria de uma chacina onde 29 pessoas 
foram assassinadas na Baixada Fluminense. 

d) Segundo testemunhas, o bispo da diocese de Posse 
deixou a porta da paróquia aberta para facilitar o 
assassinato do padre Paulo Henrique Keler Machado. 

e) O padre Paulo Henrique Keler Machado, vice-
coordenador da ONG Justiça Global, foi assassinado 
com cinco tiros, na Baixada Fluminense. 

07- Com base no texto, considere as afirmativas a 
seguir sobre Paulo Henrique Keler Machado.
I. Trabalhou sozinho na Paróquia de Posse. 
II. Era vice-coordenador das pastorais de Posse. 
III. Em sua curta trajetória sacerdotal, trabalhou 

somente na Paróquia de Posse. 
IV. Foi assassinado por alguém que o 

acompanhava na noite do crime. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 

08- As partículas la em destaque no texto referem-se: 
a) Às hipóteses de assassinato. 
b) À polícia. 
c) Às testemunhas da chacina. 
d) Às investigações sobre a chacina. 
e) À carta amorosa encontrada na casa do padre 

assassinado. 



 

 

 

 

 

 

 

Leia o texto a seguir e responda às questões 09 e 10. 

 

La llegada de la televisión a Internet la transformará 

 

EL PAIS – 28-07-2005 
Nuestro único poder frente a la tele es no mirarla (para los más 
radicales) o cambiar de canal cuando no nos guste. Está 
cambiando. Pronto podremos escoger los programas que nos 
gusten en el momento de nuestra elección y hasta poner en 
Red nuestros vídeos como cualquier bloguero. En breve: la 
televisión se está poniendo a la hora de Internet. 
La teleinternet se refiere a los sistemas que permiten 
distribuir por la Red “imágenes en movimiento”. El usuario 
puede recibirlas en una variedad de aparatos: PC, 
teléfono móvil, PDA, televisor. Requiere una línea de 
banda ancha y un aparato capaz de interpretar el 
protocolo IP: el conjunto de estándares para el 
funcionamiento de Internet. 
En términos económicos, trastoca la publicidad de masas 
y abre el camino a anuncios específicos parecidos a los 
que encontramos en los sitios que nos reconocen. 
También les permite a los distribuidores de contenido 
aprovechar la larga cola (long

 

tail) propia de la difusión por 
la Red: el echo de que - gracias a los bajos costes de 
almacenamiento y distribución - se puede ganar tanto 
dinero vendiendo un gran número de programas a un 
número reducido de clientes que ofreciendo una selección 
reducida concebida para complacer a todos. 
El segundo cambio radical, es que “todo el mundo” puede 
poner en Red sus propios vídeos para que los vea, si le 
gusta, el público en general. Para mejor explicar los 
cambios que se acercan, Robin Good, experto en nuevos 
medios, distingue entre teleIP (IPTV) y teleinternet. La 
primera serían las grandes entidades que quieren 
distribuir su contenido habitual en “sistemas cerrados y 
propietarios tales y como los que se ofrecen hoy por 
cable, pero distribuidos en base IP por canales seguros”. 
El otro “es un marco en evolución en el cual un sinnúmero 
de productores de vídeo pequeños y medianos 
contribuyen con contenido muy innovador al lado de los 
canales tradicionales”. Se puede discutir la semántica, 
pero la tensión entre ambos modelos es indiscutible. 
A la postre, la adopción de Internet por la tele implica una 
transformación particularmente profunda. Aun cuando lo 
esencial de la oferta seguirá siendo la de un número 
reducido de empresas grandes, dejará de ser un medio de 
comunicación de masas tradicional. 
(Adaptado. Disponível em : <www.elpais.es>. Acesso em: 27 jul. 2005.)  

 

09- É correto afirmar que a partícula los em destaque 
no texto refere-se: 

 

a) Ao público em geral. 
b) Às mudanças radicais nos meios de comunicação. 
c) Aos vídeos. 
d) Ao teleIP e à teleinternet. 
e) Às grandes entidades distribuidoras de conteúdos. 

 

10- A expressão A la postre destacada no texto significa: 

 

a) Obviamente. 
b) Incontestavelmente. 
c) Talvez. 
d) Tampouco. 
e) Finalmente. 

 
 

 

 

 

 

 


