
Só abra este caderno quando
autorizado

Leia atentamente as instruções
1) Verifique se o Caderno de Provas está completo.

Também observe se apresenta imperfeições gráficas
que possam gerar dúvidas. Em seguida, certifique-se de
que há 80 questões. Qualquer reclamação só será aceita
durante os 15 minutos iniciais da prova.

4) O Cartão de Respostas será distribuído às 10h. Ele não
será substituída em caso de erro seu. Assine somente
no local indicado. Certifique-se de que ele não
apresenta imperfeições gráficas ou marcações
indevidas. Se houver, reclame imediatamente.

6) O tempo de duração da prova é de no máximo 4h30, já
incluído o tempo destinado ao preenchimento do
Cartão de Respostas.

7) O Cartão de Respostas deve ser preenchido com
caneta esferográfica nas cores azul ou preta.

9) Você só poderá retirar-se, definitivamente, da sala e do
prédio a partir das 10h.

10) Você será excluído do Processo Seletivo se

a) utilizar, durante a realização da prova, máquina
e/ou relógios de calcular, rádios gravadores,

, telefones celulares, chapéus/bonés
ou similares, bem como fontes de consulta de
qualquer espécie.

b) deixar a sala em que realiza a prova levando
consigo este Caderno e/ou o Cartão de
Respostas.

c) comunicar-se com outros candidatos ou efetuar
empréstimos de qualquer natureza.

2) Cada questão apresenta 5 alternativas de resposta das
quais apenas uma é a CORRETA. Preencha, no Cartão
de Respostas, a letra correspondente à resposta
assinalada na prova.

3) Responda às questões relativas a apenas UMA língua
estrangeira (somente aquela pela qual você fez a opção
no momento da inscrição).

5) Preencha, no Cartão de Respostas, a bolha
correspondente ao seu Caderno de Provas (que estará
identificado com a letra A, B ou C) e transcreva a letra no

local indicado.

8) No Cartão de Respostas não deve ser usado corretivo e
não deve haver rasuras.

d) praticar atos contrários às normas e/ou à
disciplina.

headphones

Nome:_______________________________________________________ Carteira:________
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37. Según el texto, ¿el actor se encuentra en cuál país para
divulgar su película nueva?

38. De acuerdo con Daniel Craig y con el texto, una de las
motivaciones para que el agente secreto pueda ser negro
es que

39. Consonante las palabras de Craig en la rueda de
prensa, el actor, también, sufrió resistencia para
interpretar el célebre personaje a causa de que

40. Lea atentamente el fragmento abajo y escoja la
alternativa correcta.

(A) Inglaterra.
(B) Italia.
(C) Estados Unidos.
(D) Francia.
(E) Holanda.

(A) el personaje creado por Ian Fleming, en la década de 1950,
ha experimentado muchas evoluciones en el tiempo y
continuas actualizaciones.

(B) apenas vemos grandes personajes negros en las pantallas
de cine.

(C) ésta será su última participación en la serie y que, tras la
victoria de Barack Obama, en EEUU, sería interesante por
el lado político del personaje.

(D) ya hubo varios actores negros que fueron rechazados en
los testes para el papel y es hora de hacerles justicia.

(E) así como ocurrió con las elecciones presidenciales
estadounidenses, a causa de la cuestión racial, también,
los estudios de cine deberían incorporar tal principio .

(A) los puristas y fans del héroe lo veían muy viejo para el papel
principal.

(B) los puristas y fans de la serie no veían con buen gusto que
un actor británico lo interpretara.

(C) él fue el primer actor rubio en encarnar el agente secreto
James Bond.

(D) el autor del libro 007, Ian fleming, que dio origen a la serie,
dejó descritas características físicas en las cuales él no se
incluía.

(E) el actor, en su primera película como agente 007,
, aparecía varias veces con poca ropa.

Casino
Royale

Lea el texto abajo y escoja la alternativa correcta de cada
cuestión que sigue.

língua espanhola

Daniel Craig quiere que el próximo James Bond sea negro

El actor británico Daniel Craig, el último en interpretar en
la gran pantalla al agente secreto 007 de Ian Fleming, cree
que, tras la victoria de Barack Obama en las elecciones
presidenciales de EEUU, ha llegado el momento de que haya
un James Bond negro.

"Después de la

hoy en Roma en la rueda de prensa
de presentación del último filme de la saga de ,
"Quantum of solace". "Este papel -añadió- podría ser interpretado
muy bien por un actor de color, también porque el personaje
creado por Ian Fleming en los años 50 ha experimentado muchas
evoluciones en el tiempo y continuas actualizaciones".

Craig, que fue objeto de

, apunta, sin embargo, que el
hecho de que el 007 lo interpretara un actor negro "revolvería a
Fleming en su propia tumba".

El británico, que presenta ahora

, opinó que la victoria de Obama en las
elecciones estadounidenses no se debe a una cuestión racial,
porque el candidato ha sido votado, apuntó, por la gran mayoría
de la población de EEUU.

victoria de pienso que
puede haber llegado el momento para un agente 007 de
color", afirmó

rechazo por algunos puristas
defensores de James Bond por ser el primer rubio en
encarnar al agente secreto 007

"Quantum of solace", su
segunda película en la piel de James Bond, después de rodar
"Casino Royale"

Barack Obama

Daniel Craig
James Bond

Disponible en:
<http://www.terra.com.ar/canales/cine2/190/190702.html> Acceso en:

05/11/2008.

“El premio Nobel de Literatura asegura, lo que no es poco, un
tiempo de gloria y dinero. Después se revierte, según es
costumbre, en una de las formas posibles del desdén y del olvido.
Tómase la lista del centenar de galardonados desde comienzos
del siglo XX. Cualquier persona medianamente ilustrada
advertirá que más de la mitad está constituida por ilustres
desconocidos. Sin editores dispuestos a patinarse un peso en la
reimpresión de uno solo de sus libros, sin lectores interesados por
nada de lo que hayan escrito, sin estudiosos decididos, más que a
emplearse en desenterramientos piadosos, en actos que
acabarían en la historia excéntrica de las letras.”

Disponible en: <http://www.lanacion.com.ar>. Acceso en:
23/11/2008.
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(A) Los estudiosos prefieren estudiar los escritores de novelas
más románticas.

(B) Los galardonados presentan obras muy complejas y por
eso son rechazados.

(C) El Premio Nobel garantiza siempre una enorme venta de
libros a sus ganadores.

(D) A los editores sólo les gustan los escritores que no han
ganado el premio Nobel.

(E) Más de la mitad de la lista del centenar de galardonados es
de ilustres desconocidos.
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43. Lea atentamente el fragmento abajo y escoja la
alternativa correcta.

44. Lea atentamente el fragemento abajo y señale la
aternativa correcta.

(A) Las orillas de Chubul triplicó en los últimos años.
(B) El mar está sufriendo con el avance de las orillas del Río de

la Plata.
(C) El desgaste por la erosión ha disminuido en los últimos años.
(D) La erosión costera se intensifica enArgentina.
(E) El sector boanaerense muestra los datos de la investigación.

(A) La campaña sólo se direcciona a las zonas con alto índice
de embarazos juveniles.

(B) Todas las familias británicas fueron informadas por el
gobierno de las inyecciones.

(C) En Bristol, Manchester y Nottingham las inyecciones serán
obligatorias.

(D) El gobierno británico lanzó una campaña por la
contracepción de mujeres adolescentes.

(E) El Ministerio de Salud incentivará el uso de medicinas
anticonceptivas a las mujeres de 13 años.

(A) La leucemia fue causada por la infección del virus HIV.
(B) Tras el trasplante de médula el paciente no presentó las

enfermedades.
(C) La cura del sida fue descubierta por investigadores en

Berlin.
(D) La comunidad científica internacional curó el enfermo de

sida.
(E) Los científicos neutralizaron el virus del sida.

(A) El enfermo tomaba medicamentos perjudiciales a la
leucemia.

(B) Gero Hütter fue el donante de la médula al paciente
norteamericano.

(C) El paciente es un norteamericano de 42 años que vive en
Berlin.

(D) La mutación genética, Delta 32, es común entre los
enfermos de sida.

(E) El donante no podía tener una mutación genética.

Atención al trecho que sigue para contestar las
alternativas 41 y 42.

41. Senãle la alternativa correcta.

42. Marque la opción correcta.

“Berlin – Una luz de esperanza en el defícil camino hacia la
búsqueda de una cura para el sida se prendió esta semana en
Berlin. Investigadores del hospital La Charité acaban de
anunciar que un hombre que sufría de leucemia y estaba
infectado de VIH no presenta ningún rastro de ninguna de las
dos enfermedades después de que, hace dos años, se lo
sometiera a un particular trasplante de médula. La noticia ha
sido recibida con enorme entusiasmo por la comunidad
científica internacional, ya que despierta esperanzas de poder
neutralizar el virus. Sin embargo, los médicos alemanes
advierten que todavía falta mucho tiempo para cantar victoria.
Según una reconstrucción realizada por el profesor Eckhard
Thiel, director de la Hematología y Oncología, el paciente, un
ciudadano estodounidense de 42 años que vive en esta ciudad,
estaba enfermo de leucemia y por esto concurrió a consultar
con su equipo. El enfermo presentaba, además, la
complicación de ser VIH positivo, y tomaba por ello
medicamentos que inhiben la expresión del sida.
Según indica el protocolo, los médicos decidieron realizarle un
trasplante de médula para curar la leucemia. Pero no se
limitaron a esto: gracias a una idea brillante del hematólogo
Gero Hütter, de 39 años, decidieron buscar un donante especial
que tuviera una mutación genética conocida como Delta 32,
que vuelve inmunes contra la mayoría de las cepas del VIH a
sus poseedores.”

Disponible en: <www.lanacion.com.ar>. Acceso en: 14/11/2008.

“Ya no es la gota que horada la piedra, sino un mar que
devora roca, playa y todo lo que encuentra a su paso. Es que
los últimos registros muestran un incremento de la erosión
costera en laArgentina.
¿Algunos ejemplos? El sector bonaerense de Punta
Piedras, a orillas del Río de la Plata, retrocedió unos 0,2
metros por año entre 1969 y 1999, y este valor se triplicó
entre 1990 y 2002 hasta alcanzar los 0,7 metros por año
aproximadamente.
Otro tanto ocurrió en las cercanías de Comodoro Rivadavia,
en Chubul. Allí el desgaste fue de unos 0,2 metros por año
entre 1927 y 1980, mientras que entre 1980 y el presente
llega a 0,6 metros por año.”

“Según un documento publicado por el , las
autoridades enviaron cartas a todas las alcaldías del país,
instando a que aconsejen a las jóvenes desde 13 años a
someterse a inyecciones de contracepción reversible o
implantes, que impidan que queden embarazadas.
Tras el anuncio, el Ministerio de Salud informó que “no forzará”
a las adolescentes a dichos tratamientos, aunque si incentivará
el uso de esos procedimientos médicos anticonceptivos.
Las alcaldías de zonas con alto índice de embarazos juveniles,
incluidos Bristol, Manchester y Nottingham, en Inglaterra,
fueron informadas por las autoridades que es “esencial” que
incrementen las prescripciones de inyecciones de
contracepción entre las mujeres jóvenes.”

.

Sunday Telegraph

Disponible en: <www.abc.com.py>. Acceso en: 23/11/2008
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45. Lea el segmento y marque la alternativa correcta.

(A) Obama se compromete a luchar por el cambio climático en
su gobierno.

(B) El mensaje de vídeo trata de los problemas económicos y
del liderazgo.

(C) Los Angeles fue escogida por el mundo para ser la cumbre
de las discusiones.

(D) Los gobernadores estadounidenses son responsables por
el problema climático en el mundo.

(E) Obama hizo una crítica muy severa a los gobernadores y al
presidente Bush.

“Es el momento de enfrentar este desafio de una vez por todas.
Esperar no es más una opción. La negación no es más una
respuesta aceptable. Los riesgos son muy altos, las
consecuencias demasiado graves”, dijo el próximo presidente
de los Estados Unidos.
El presidente electo señaló en este inesperado mensaje de
vídeo, dir ig ido a una cumbre de gobernadores
estadounidenses en Los Angeles consagrada al cambio
climático, que mostraría un nuevo liderazgo tan pronto asuma
sus funciones el 20 de enero.

Disponible en: <www.abc.com.py/>. Acceso en: 18/11/2008.
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