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VESTIBULAR – 1º SEMESTRE 2011 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES E ABRA SOMENTE QUANDO AUTORIZADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa prova! 

 

Nº de inscrição:  

 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO TRIÂNGULO MINEIRO 

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO 

INSTRUÇÕES 
 

1. Você está recebendo caderno de provas contendo: - Redação, 10 questões de Língua 
Portuguesa e Literatura, 08 questões de Língua Inglesa e de Língua Espanhola, - 07 
questões de: Matemática, Física, Biologia, Química, Geografia e História.  

OBS.: FAÇA APENAS AS 08 QUESTÕES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
ESCOLHIDA NO ATO DE SUA INSCRIÇÃO.  

2. A prova terá início às 13 horas e 30 minutos com duração de 5 horas.  

3. Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova: caneta azul ou 
preta, lápis e borracha.  

4. Leia, atentamente, as questões e escolha para cada uma delas, a resposta certa, 
lembrando-se de que há somente uma alternativa correta.  

5. No gabarito preencha o tipo de prova e só assine quando autorizado. 

6. Não haverá troca de gabarito. 

7. Você só poderá entregar a prova depois de transcorrida uma hora e meia a partir do seu 
início. 

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas, até que os mesmos 
entreguem o gabarito.  

9. Ao final da prova você deverá entregar ao fiscal: a Folha definitiva da redação 
juntamente com a Folha de rascunho e o Gabarito.  

Nome do candidato:   
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LÍNGUA ESPANHOLA 

Lea el texto atentamente y a continuación seleccione la opción adecuada para cada una de las cuestiones de 
11 a 18. 

LAS TIC Y SUS APORTACIONES A LA SOCIEDAD (ADAPTADO)  
 Dr. Pere Marquès Graells  

 
LAS GRANDES APORTACIONES DE LAS TIC 

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son incuestionables y están ahí, forman parte 

de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y 
mentales. Y las posibilidades de desarrollo social. 

Incluimos en el concepto TIC no solamente la informática y sus tecnologías asociadas, telemática y 
multimedia, sino también los medios de comunicación de todo tipo: los medios de comunicación social ("mass 
media") y los medios de comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnológico como el teléfono, 
fax... 

Cambiantes, siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y en un marco de globalización 
económica y cultural, contribuyen a la rápida obsolescencia de los conocimientos y a la emergencia de nuevos 
valores, provocando continuas transformaciones en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e 
incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de trabajo, la sanidad, la gestión 
burocrática, la gestión económica, el diseño industrial y artístico, el ocio, la comunicación, la información, la 
manera de percibir la realidad y de pensar, la organización de las empresas e instituciones, sus métodos y 
actividades, la forma de comunicación interpersonal, la calidad de vida, la educación... Su gran impacto en todos 
los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas. 

Sus principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en una serie de funciones que nos 
facilitan la realización de nuestros trabajos porque, sean éstos los que sean, siempre requieren una cierta 
información para realizarlos, un determinado proceso de datos y a menudo también la comunicación con otras 
personas; y esto es precisamente lo que nos ofrecen las TIC. 

De todos los elementos que integran las TIC, sin duda, el más poderoso y revolucionario es Internet, que 
nos abre las puertas de una nueva era, la Era Internet, en la que se ubica la actual Sociedad de la Información. 
Internet nos proporciona un tercer mundo en el que podemos hacer casi todo lo que hacemos en el mundo real y 
además nos permite desarrollar nuevas actividades, muchas de ellas enriquecedoras para nuestra personalidad y 
forma de vida (contactar con foros telemáticos y personas de todo el mundo, localización inmediata de cualquier 
tipo de información, teletrabajo, teleformación, teleocio...). Y es que ahora las personas podemos repartir el tiempo 
de nuestra vida interactuando en tres mundos: el mundo presencial, de naturaleza física, constituido por átomos, 
regido por las leyes del espacio, en el que hay distancias entre las cosas y las personas; el mundo intrapersonal de la 
imaginación y el ciberespacio, de naturaleza  virtual, constituido por bits, sin distancias. 

 

Fuente: Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB - Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en: 
http://peremarques.pangea.org/tic.htm. Fecha de acceso: 17/11/2010. 

 
11. Según el texto, son aportaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), excepto: 
 
a) Seguridad. 
b) Interactividad. 
c) Proceso rápido de datos. 
d) Canales de comunicación inmediata. 
e) Fácil acceso a una inmensa fuente de información. 

 
12. Tras la lectura del texto, es correcto decir que 
 
a) Las TIC no proporcionan el desarrollo. 
b) La Internet es elemento fundamental de las TIC. 
c) El concepto TIC hace referencia exclusiva a la Internet. 
d) Sólo uno medio de comunicación fue incluido en el concepto TIC.      
e) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son fijas, no cambian. 
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13. Según el texto, es incorrecto afirmar que  
 

a) La Internet nos proporciona acceder a informaciones. 
b) Las TIC proporcionan la actuación de las personas en tres mundos. 
c) En el mundo presencial hay distancias entre las personas y las cosas. 
d) Una de las principales aportaciones de las TIC es un proceso de datos. 
e) El mundo virtual nos permite hacer todo lo que hacemos en el mundo presencial. 
 
14. “Sus principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en una serie de funciones que nos facilitan 
la realización de nuestros trabajos porque, sean éstos los que sean, siempre requieren una cierta información para 
realizarlos, un determinado proceso de datos y a menudo también la comunicación con otras personas; y esto es 
precisamente lo que nos ofrecen las TIC.” 
En lengua portuguesa, el término destacado significa: 
 

a) Às vezes. 
b) Com frequência. 
c) Nunca. 
d) Raramente. 
e) Sempre. 
 
15. Señala la opción en que los términos destacados presentan la contracción de preposición y artículo: 
 

a)  “Incluimos en el concepto TIC no solamente…” 
b) “…la gestión económica, el diseño industrial y artístico…” 
c) “…siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos…” 
d) “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)…” 
e) “…el acceso al mercado de trabajo, la sanidad, la gestión burocrática…” 

 
Fragmento del texto para las cuestiones 16 y 17: 
 “Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil que podamos actuar 
eficientemente prescindiendo de ellas.” 
 
16. El término ellas  tiene como referente: 
 

a) Las actividades humanas. 
b) La sanidad, la gestión burocrática, la gestión económica. 
c) Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
d) La comunicación, la información, la manera de percibir la realidad y de pensar. 
e) Continuas transformaciones en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales. 
 
17. La palabra más, en el fragmento, fue usada como adverbio. Señala la opción que presenta el uso incorrecto del 
adverbio más:  
 

a) La transmisión de datos está  cada día más veloz. 
b) ¿La Internet es la más conocida tecnología de comunicación? 
c) Las TIC son importantísimas más muchas personas no las conocen. 
d) Hay mucho más innovaciones en el campo de las tecnologías digitales.  
e) Muchas veces, el ciberespacio es más atractivo que el mundo presencial. 
 
18. “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son incuestionables y están ahí, forman parte de 
la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir.”. Cambiando los verbos en negrita para el 
Pretérito Imperfecto de Indicativo tendremos respectivamente: 
 

a) han sido – han estado – han formado.   
b) fueron – estuvieron – formaron. 
c) eran – estaban – formaba. 
d) eran – estaban – formaban. 
e) fueran – estuvieran – formó. 


