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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I. Nesta prova, você encontrará 23 (vinte e três) páginas numeradas sequencialmente, contendo 80 (oitenta) questõescorrespondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa/Literatura Brasileira (10 questões), Matemática (10 questões),Geografia (10 questões), História (10 questões), Física (10 questões), Biologia (10 questões), Química (10 questões),Língua Estrangeira (10 questões) e um tema para a criação de uma redação.
II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifiqueo fiscal.
V. Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 3(três) horas após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazorecursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplono próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve serescrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradasno caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!
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Lea el texto a continuación para contestar a lo que se plantea en 71, 72 y 73.

Vivir de changas y de la ayuda
En España, cada vez más hundida por la crisis, hay 1.300.000 familias sin ningún integrante en edad de trabajar con empleo.“Vivimos de las jubilaciones de mis suegros y haciendo chapuzas: changas cuando nos caen. Los amigos ayudan. Caritas nos dacomida sobre todo para los chicos y los materiales del colegio”, explica Joaquín S.C. de 34 años, casado con una desocupada, ycon dos hijos de 4 y 6 años.
“Ahora ni pensamos en esos lujos como viajar de vacaciones; antes de este desastre siempre viajábamos aunque fuera pordiez días. Ahora sólo hacemos actividades gratuitas. Si vamos a tomar y comer algo nos lo llevamos de casa. Lo peor es que ahorahay un clima de desesperanza de que todo va a tardar mucho más. Dicen que a lo mejor hay otra crisis. ¿Y qué vamos a hacer?”,comenta angustiado ante la consulta de Clarín. 
Joaquín y su familia consumen al mínimo: contribuyen a la parálisis que atraviesa la economía como lo hacen los casi 4.600.000desempleados y los millones de personas que tienen trabajo pero no llegan a fin de mes.
En este agosto sofocante, el turismo se ha vuelto a convertir en la actividad que salva a España de una situación mucho peor.Este año el turismo bate récords. En los primeros seis meses de 2011, el gasto de los turistas extranjeros ha crecido un 12,6%. Elde los españoles ha disminuido. 

http://www.clarin.com/mundo/Vivir-changas-ayuda, agosto de 2011

71) En el segundo párrafo, en Ahora ni pensamos en esos lujos se establece en el texto  una relación textual de
a) polisemia, ya que esos presenta gran pluralidad de significados.
b) catáfora, una vez que esos condensa y anticipa una idea que lo sucede en el texto.
c) anáfora, ya que esos califica la palabra lujos.
d) ironía, una vez que están usando lujos para hablar de pobreza.
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72) En el texto, establecen una relación de sinonimia las palabras
a) jubilaciones y chapuzas.
b) chapuzas y changas.
c) jubilaciones y changas.
d) suegros y changas.

73) En cuanto a los mecanismos de cohesión y coherencia textuales, en la última frase del texto, El de los españoles hadisminuido, ocurre 
a) reiteración.
b) repetición.
c) sustitución.
d) elipsis.

Lea la viñeta a continuación para contestar a lo que se plantea en 74 y 75.

http://www.gocomics.com/espanol/garfieldespanol/2012/11/28, noviembre de 2012

74) Según lo que se lee en la historieta, bajo el punto de vista del gato, está correcto decir que:  
a) el perro quiere jugar con el gato.
b) el gato espera un frente frío porque tiene calor.
c) el perro ha dejado la ventana abierta.
d) el gato ha dejado la ventana abierta.
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75) Lleve en cuenta I y II.
I. la historieta es inverosímil porque animales no hablan.
II. como se trata de una tira cómica, el destinatario es el público joven.  
a) Sólo lo propuesto en I es verdadero.
b) Sólo lo propuesto en II es verdadero.
c) Ambas oraciones son verdaderas.
d) Ambas oraciones son falsas.

Lea el texto a continuación para contestar a lo que se plantea en 76.
El futbolista de oro

Balón de Oro en 2008, Mejor Jugador del Mundo ese ano según la FIFA, máximo goleador en la Liga Inglesa, ganador dela Champions League… Antes de convertirse en el futbolista más caro del mundo, Ronaldo acumuló títulos hasta llegar a ser esafigura única, a mitad de camino entre el deporte y el espectáculo. Él sabe perfectamente que, hoy en día, la influencia de una estrelladebe ir más allá del terreno de juego. No basta con meter goles o ganar títulos. Hay que ser un modelo que seguir. Hay que teneruna imagen. 
Así crece el Cristiano de los mil peinados, de los pendientes de diamantes, de la ropa de moda, los coches deportivos, y losspots de publicidad; de los marketing con mayúsculas.

Revista Punto y Coma, no. 22. Enero de 2010.

76) El texto se inicia y termina con predominio de secuencia  
a) argumentativa.
b) dialogal.
c) descriptiva.
d) narrativa.

77) Lea las sentencias I y II a continuación.
I. La mejor situación de uno es cuando tiene la sartén por el mango.
II. Este mango está muy sabroso, ¡qué exquisito!
Tomando en cuenta las palabras subrayadas, está correcto decir que son ejemplos de
a) polisemia.
b) hiponimia.
c) hiperonimia.
d) antonimia.
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78) Tomando en cuenta los mecanismos de intertextualidad, imitación o plagio que consiste en tomar determinadoselementos característicos de la obra de un artista y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creaciónindependiente es la definición de
a) citación.
b) paráfrasis.
c) parodia.
d) pastiche.

79) Considere la canción a continuación.
Mañana

Mañana voy a respirar como nunca lo había hecho
Mañana encontraré una excusa para no llorar

Mañana cumplo sin falta una a una mis promesas
Mañana si es que no me duele intento olvidar

Mañana saco de mi cajón los más tristes recuerdos
Mañana me limpio la cara con agua del mar

Mañana dejaré que el aire fresco entre por la ventana
Mañana sólo por tus besos quiero despertar.

Fabián Alicastro. Sé. Naked Monkey Records, 2011. Adaptado

Tomando en cuenta el empleo y la función de los tiempos verbales en español, se puede decir que, en la canción,
a) los verbos en futuro representan una estrategia discursiva para que el cantante no asuma lo que está sintiendo ahora.
b) los verbos en presente se usan de hecho con valor de presente, ya que hablan de los sentimientos actuales del cantante.
c) hay verbos en presente usados con valor de futuro.
d) hay verbos que, aunque en futuro, expresan acciones pasadas.
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80) Considere el gráfico a continuación.  

Audiencia de elmundo.es y elpais.com, de enero a octubre de 2010, según datos del panel Netview de Nielsen Online.
http://www.periodistadigital.com/periodismo, noviembre de 2010.

De acuerdo con los datos presentados, 
a) es probable que El País tenga más audiencia que El Mundo en el futuro.
b) el mejor número de El País es más bajo que el peor número de El Mundo en todo el período demostrado.
c) los números de ambos periódicos tienden a subir en los próximos meses.
d) en octubre, la diferencia de los números de El Mundo y de El País ha aumentado.
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Proposta de Redação
“NÃO EXISTE SUCESSO OU FELICIDADE SEM O EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA E DA ÉTICA GLOBAL.

(Carlos Roberto Sabbi)
TextoPoema Brasileiro 
No Piauí de cada 100 crianças que nascem 78 morrem antes de completar 8 anos de idade 
No Piauí de cada 100 crianças que nascem 78 morrem antes de completar 8 anos de idade 
No Piauí de cada 100 crianças que nascem 78 morrem antes de completar 8 anos de idade 
antes de completar 8 anos de idade antes de completar 8 anos de idade antes de completar 8 anos de idade antes de completar 8 anos de idade (Ferreira Gullar)

A partir da leitura atenta dos textos desta prova, da citação de Carlos Roberto Sabbi e de seu conhecimento de mundo, redija um textoargumentativo em prosa, com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, sobre o seguinte tema: 
A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO

Dê um título ao seu texto e faça uso do padrão culto da língua.

Transcreva a redação, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.
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