
INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, Nº de inscrição e assine no local indicado abaixo.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo

permitidas perguntas aos Fiscais.
4. Este Caderno de Provas contém questões objetivas, com 5 (cinco) alternativas

cada uma, indicadas com as letras A, B, C, D e E, além da Prova de Redação
que serão respondidas por todos os candidatos aos Cursos dos Grupos
de A a E, de acordo com o quadro abaixo.

Prova de Língua e Literatura
1ª parte: Prova de Redação
2ª parte: Língua Portuguesa - 15 questões

 Literatura - 05 questões
 Língua Estrangeira Moderna - 10 questões de Inglês
 e 10 questões de Espanhol

5. Responda somente às questões da língua escolhida no ato da inscrição.
6. 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.

7. Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em cada
questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta esferográfica
de tinta preta ou azul-escuro e assine no local apropriado.

8. 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. É de sua inteira
responsabilidade a transcrição de suas respostas.

9. Não haverá substituição, em hipótese alguma da folha de respostas.
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 Processo Seletivo.

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 provas e a folha de respostas, devidamente
assinados.

12. Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluindo o tempo
destinado à transcrição de suas respostas e elaboração da redação.

ASSINATURA DO CANDIDATO

1
REDAÇÃO

LÍNGUA PORTUGUESA
LITERATURA

LÍNGUA ESTRANGEIRA
MODERNA
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LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA

ESPANHOL

INSTRUÇÃO:
Para responder a essas questões, identifique APENAS
UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra cor
respondente no Cartão de Respostas.

Aquellos viejos y buenos tiempos cuando un teléfono era
sólo un teléfono...

Internet, email, GPS, mp3, fotos, video… Los celulares ya no
son lo que solían ser. Si usted tiene uno de estos teléfonos
superpoderosos, pregúntese cuántas funcionalidades utiliza.
Muchos clientes, hartos de la excesiva complejidad, están
volviendo a las raíces.

Añadir funcionalidades a un producto es una de las opciones
preferidas actualmente para ganar clientes. ¿Cómo definir hoy
en día al tradicional teléfono celular? ¿Es un teléfono que
además saca fotos? ¿O es una cámara de fotos que también
realiza llamadas?

La loca carrera hacia el aumento de la complejidad está
generando respuestas negativas por parte de muchos clientes.

El aumento de la complejidad puede ser un imán para clientes
que quieran estar en lo nuevo. Pero, a la luz de la experiencia,
también puede convertirse en una navaja de doble filo. Hallar
un equilibrio entre funcionalidad y facilidad de uso es la clave.
¿Cuál es la cantidad de funcionalidades óptima para atraer
nuevos clientes y retener a los existentes?

¿Tiene sentido vender a 1000 dólares un celular con email,
cámara de video, fotos y reproductor de mp3? ¿Cuántos
clientes usarán todas las características? ¿Cuántas personas
están dispuestas a pagar 1000 dólares por un teléfono?

En lugar de centrar los esfuerzos en desarrollar productos
todopoderosos y complejísimos, mejor ofrecer un abanico de
productos sencillos para targets específicos. En lugar de un
celular de 1000 dólares y 500 utilidades, varios modelos con
menos utilidades, más sencillos de utilizar y a 200 dólares.
Ese es el camino para conciliar la complejidad con una máxima
satisfacción del cliente.

Texto adaptado:  http://www.materiabiz.com/mbz/
estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=22849. Acesso em: 31/07/2006.

_______________________ Questão 1

“Aquellos viejos y buenos tiempos cuando un teléfono era sólo
un teléfono...”
Es decir que hubo un tiempo en que:
A) Cada uno sólo tenía un teléfono.
B) El teléfono servía a una comunidad.
C) El teléfono cumplía la sola función de ligar las distancias.
D) No había teléfonos móviles, infelizmente.
E) Los teléfonos, hoy en día, son aparatos inútiles.

_______________________ Questão 2
El mismo trozo ya citado prepara para una lectura cuyo
contenido lleba a una solución:
A)  saudosista y objetiva;
B)  futurista y racional;
C)  irracional y actual;
D)  despreciable e ilógica;
E)  objetiva y práctica.

_______________________ Questão 3
“Añadir funcionalidades a un producto es una de las opciones
preferidas actualmente para ganar clientes”.
Marque la opción que mejor reconstruye la idea arriba.
A) Cuanto más opciones ofrece un aparato, más útil él es.
B) Es cierto que los teléfonos no responden si no tienen

múltiplas funciones.
C) La gran utilidad del teléfono es sacar fotos y se atrapar a

internet.
D) Los productores tienen como cierto que sumar funciones

a un aparato capta clientes.
E) Es mejor que un teléfono sea una cámara que, además

de las fotos, realice llamadas.

_______________________ Questão 4
“La loca carrera hacia el aumento de la complejidad está
generando respuestas negativas por parte de muchos clientes”.
Este párrafo viene a confirmar:
A) las muchas funciones para todos los aparatos modernos.
B) la certidumbre de que los productores están en el camino

correcto.
C) que no hay preocupaciones por parte de los clientes,

cuanto al número de funciones de los celulares.
D) que ni productores, ni clientes se manifiestan si es bueno

o malo enriquecer aparatos de funciones.
E) una actitud inesperada por parte de los más recientes

clientes.

_______________________ Questão 5
El texto puede ser considerado:
A) Una buena propaganda para venta de celulares con

múltiplas funcionalidades.
B) Un cerrado apoyo a los que tienen el mundo en las manos.
C) Una crítica a los productores de teléfonos.
D) Una anécdota que traduce la inseguridad de los clientes

de aparatos todopoderosos.
E) Una interpretación de lo que siempre fue, desde mucho,

el teléfono.

_______________________ Questão 6
“imán”  -  “navaja de doble filo”.
Los términos buscan dar una idea de:
A) oposición;
B) sinonimia;
C) calificación;
D) complementación;
E) descalificación.
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_______________________ Questão 7
“Abanico de productos sencillos...”:
Marque la opción en que la palabra “abanico” está empleada
con el mismo sentido de arriba.
A) Las españolas costumbran usar bellos abanicos como

complemento de los vestidos.
B) Si hace calor, se usan los abanicos.
C) Es bueno que se tenga un abanico de opciones para

decidirse sobre algunas cuestiones de moda.
D) El abanico, hoy en día, está siendo sustituído por los

ventiladores.
E) María aseméjase a un abanico, de tonta que es.

_______________________ Questão 8
En el texto no se puede cambiar:
A)  “solían ser”          por    costumbraban ser;
B)  “hartos”               por    cansados;
C)  “añadir”               por    acrecentar;
D)  “desarrolar”          por     envolver;
E)  “viejos tiempos”   por    antiguos.

_______________________ Questão 9
La música que nos recuerda España es el/la:
A) rumba;
B) tango;
C) ópera;
D) ranchera;
E) pasodoble.

_______________________ Questão 10
El deporte que identifica el genio español es/son:
A) el fútbol;
B) las corridas de toros;
C) las competiciones náuticas;
D) las corridas de coches;
E) la caza.

*  *  *
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Realização:

Rua Conceição do Pará, 612 - Santa Inês
CEP: 31080-020 - BH/MG

Tel.: (31) 3481-2222 - Fax: (31)3481-2142
iade@iadenet.com.br
www.iadenet.com.br


