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 Estado de Santa Catarina 

Município de Guaraciaba -SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR II N1 – ESPANHOL” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

Lee el texto y contesta las cuestiones: 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

Durante muchos años la evaluación educativa presentaba un objetivo único que era la clasificación 

(calificación), esto nos obliga, hoy, a delimitar cuatro problemas: 

Establecer la importancia de los conceptos de sistematización y continuidad de la evaluación, debido a 

que es imprescindible conocer y hacer conocer los niveles alcanzados durante el proceso, como forma 

de retroalimentación y optimización del programa y la tarea docente. Esta adecuación de la enseñanza 

al ritmo de aprendizaje de los alumnos recibe el nombre de evaluación continua. 

Reconocer la dificultad para el establecimiento de un sistema de medidas, que sirve de referencia para 

permitirnos emitir un juicio de valor o una calificación. Para lo cual nos podemos manejar con una 

comparación en relación a una norma (tabla, escala, etc.) o la evaluación en relación a un criterio fijado 

de antemano, luego de un preciso establecimiento de él o los objetivos, estableciendo el grado de 

actuación o desarrollo alcanzado por el alumno. 

Observar el ámbito de aplicación de la evaluación, en relación a si está realizada por personas 

implicadas directamente en el proceso educativo (Evaluación interna) o es realizada con intervención 

personal o institucional externa (Evaluación externa). 

Establecer el grado de responsabilidad y participación que se le otorga al alumno en el proceso de la 

evaluación, entre la heteroevaluación y la autoevaluación. 

La gran mayoría de los autores (R. Tyler, B. Bloom, G. De Landsheere, B. Maccario) agrupan los 

diferentes objetivos y funciones de la evaluación que ya enumeramos en tres grandes categorías: 

La Evaluación Sumativa, es aquella que tiene la estructura de un balance, realizada después de un 

período de aprendizaje en la finalización de un programa o curso. Sus objetivos son calificar en 

función de un rendimiento, otorgar una certificación, determinar e informar sobre el nivel alcanzado a 

todos los niveles (alumnos, padres, institución, docentes, etc.). 

La Evaluación Formativa, es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje y tiene por 

objetivo informar de los logros obtenidos, y eventualmente, advertir donde y en que nivel existen 

dificultades de aprendizaje, permitiendo la búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas. 

Aporta una retroalimentación permanente al desarrollo del programa educativo. 

La Evaluación Predictiva o Inicial (Diagnóstica), se realiza para predecir un rendimiento o para 

determinar el nivel de aptitud previo al proceso educativo. Busca determinar cuales son las 

características del alumno previo al desarrollo del programa, con el objetivo de ubicarlo en su nivel, 

clasificarlo y adecuar individualmente el nivel de partida del proceso educativo. 

La Evaluación Continua 
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Este concepto surge de la consideración de la educación como un proceso de perfeccionamiento y 

optimización, donde luego de una situación inicial, se pretende el establecimiento de cambios 

permanentes y eficaces en la conducta de los educandos. 

Estos cambios aparecen como fines del proceso, pero para el acceso a los mismos, se establecen 

etapas y objetivos, cuyos logros condicionan el logro final. El conocimiento de los objetivos parciales nos 

permite conocer los logros de las unidades didácticas y establecer correcciones o ajustes en cada una de 

las etapas del proceso. 

(Disponible en: http://www.chasque.net/gamolnar/evaluacion%20educativa/evaluacion.02.html > 06 

de octubre de 2017) 

 

01. La Evaluación Continua refierese: 

A) a la enseñanza de manera que el aprendizaje de los alumnos sea respetado y adaptado de 

acuerdo con el colectivo.  

B) al ritmo de aprendizaje de los alumnos.  

C) al ritmo de enseñanza de aprendizaje de los alumnos. 

D) a la adecuación de la enseñanza al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 

02. La Evaluación Diagnóstica: 

A) determina el nivel de habilidad previo al proceso educativo. 

B) se realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje. 

C) tiene el objetivo de calificar y se realiza después de un período de aprendizaje. 

D) tiene por objetivo informar los logros obtenidos y advertir donde y en que nivel existen 

dificultades de aprendizaje.  

 

03. Los diferentes objetivos y funciones de la evaluación, agrupados por la gran mayoría de los 

autores y apuntados en categorías, son: 

A) La Calificación, comparación y relación. 

B) Evaluación interna y Evaluación externa. 

C) Evaluación: Sumativa, Formativa y Predictiva. 

D) La dificultad, el ritmo de aprendizaje y la evolución de los alumnos.  

 

04. La evaluación realizada después de un período de aprendizaje es denominada:  

A) Evaluación formativa. 

B) Evaluación sumativa. 

C) Evaluación predictiva. 

D) Evaluación diagnóstica.  

http://www.chasque.net/gamolnar/evaluacion%20educativa/evaluacion.02.html
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05. La educación educativa presentó un objetivo único por muchos años, que era la clasificación, lo 

que delimita, hoy, cuatro problemas. En general, son ellos: 

A) Establecer la importancia de los conceptos de sistematización y continuidad de la evaluación; 

reconocer la dificultad para el establecimiento de un sistema de medidas; observar el ámbito 

de aplicación de la evaluación; establecer el grado de responsabilidad y participación que se 

le otorga al alumno en el proceso de la evaluación.  

B) Los sistemas de evaluación formativa, predictiva y sumativa.  

C) Establecer la importancia de la evaluación en las instituciones de enseñanza.  

D) Valorar las evaluaciones internas y externas como instrumentos de seleccionar y clasificar. 

 

06. La educación como un proceso de perfeccionamiento y optimización hace parte del concepto de 

la(s): 

A) evaluación interna. 

B) evaluación externa. 

C) evaluación continua. 

D) evaluaciones interna y externa. 

 

07. El pronombre “le”, en el trecho “Establecer el grado de responsabilidad y participación que se le 

otorga al alumno en el proceso de la evaluación, entre la heteroevaluación y la autoevaluación.”, 

subrayado en el texto, está refiriéndose al: 

A) grado de responsabilidad y participación. 

B) alumno y el proceso de evaluación. 

C) proceso de evaluación. 

D) alumno.  

 

08. Lee el trecho del texto “La relación maestro-alumno en el contexto del aprendizaje” de Edgardo 

Ruiz Carrillo y Luis Benjamín Estrevel Rivera para contestar la cuestión: 

“Sin embargo, el niño no entra a la escuela en blanco y mudo. Ingresa con todo un saber y una amplia 

gama de experiencias y estrategias que le han permitido hacer frente a los requerimientos de su grupo 

social. Entre estos saberes se encuentra el de un sociolecto particular, que no necesariamente coincide 

con el empleado en la escuela y que es considerado como el habla ideal, propia y deseable de una 

persona educada.” 

De acuerdo con el trecho citado, en general, está correcta la afirmación: 

A) El niño empieza en la escuela sin conocimiento, compete la escuela enseñar los principales 

contenidos específicos.  
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B) El niño, cuando ingresa en la escuela, tiene un saber que no se puede ignorarlo.  

C) El conocimiento adquirido en la escuela debe ser el principal y único a ser considerado.  

D) El niño solo puede aprender en la escuela, pues, la sociedad actual no contribuye con su 

aprendizaje.  

 

09. El termo “Sin embargo” es una locución adverbial: 

A) De Duda  –  es lo mismo que “tal vez”.  

B) De Negación – es lo mismo que “ni por asomo”. 

C) De Afirmación – puede ser cambiado por “desde luego” sin perder el sentido.  

D) Adversativa – es lo mismo que “a pesar de”. 

 

10. Evaluar, de acuerdo con Paulo Freire: 

A) Es también buscar informaciones sobre el alumno, es conocer el sujeto y su manera de 

aprender.  

B) Es conocer la familia del alumno, más que conocer su manera de aprender. 

C) No es buscar informaciones sobre el alumno, pero, conocer el sujeto y su manera de aprender.  

D) El profesor es responsable por todo el proceso de aprendizaje y concretización de la 

evaluación, así, es efectuada su autonomía. 

 

LEE LA FRASE PARA CONTESTAR LAS CUESTIONES: 

“Que haya contribuido con la formación de mi hijo” 

 

11.  De acuerdo con el modo y tiempo del verbo, la conjugación “haya contribuido” está en: 

A) Pretérito Perfecto de Imperativo. 

B) Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. 

C) Pretérito Perfecto Compuesto de Indicativo.  

D) Pretérito Perfecto de Subjuntivo.  

 

12.  La frase citada expresa una: 

A) Certeza. 

B) Duda. 

C) Pregunta. 

D) Negación. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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Leia o texto para responder as questões de 13 a 15. 

 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 
 

O Romualdo, marido de D. Eufêmia, era um rapaz 
sério, lá isso era, e  tão incapaz de cometer a mais 
leve infidelidade conjugal como de roubar o sino de 
São Francisco de Paula; mas – vejam como o diabo 
as arma! Um dia D. Eufêmia foi chamada, a toda a 
pressa, a Juiz de Fora, para ver o pai que estava 
gravemente enfermo, e como o Romualdo não podia 
naquela ocasião deixar a casa comercial de que era 
guarda-livros (estavam a dar balanço), resignou-se a 
ver partir a senhora acompanhada pelos três 
meninos, o Zeca, o Cazuza, o Bibi, e a ama-seca 
deste último, que era ainda de colo. 
Foi a primeira vez que o Romualdo se separou da 
família. Custou-lhe muito, coitado, e mais lhe custou 
quando, ao cabo de uma semana, D. Eufêmia lhe 
escreveu, dizendo que o velho estava livre de perigo, 
mas a convalescença seria longa, e o seu dever de 
filha era ficar junto dele um mês pelo menos.  
O Romualdo resignou-se. Que remédio!...  
Durante os primeiros tempos saía do escritório e 
metia-se em casa, mas no fim de alguns dias 
entendeu que devia dar alguns passeios pelos 
arrabaldes, hoje este, amanhã aquele. Era um meio, 
como outro qualquer, de iludir a saudade. [...] 
Nessa noite fatal a virtude do Romualdo deu em 
pantanas: tencionando ele ir até o fim da linha, como 
fazia todas as noites, apeou-se na Rua Mariz e 
Barros, ali pelas alturas da Travessa de São 
Salvador. A mulata havia se apeado algumas braças 
antes. E ele viu, à luz de um lampião, o vulto dela 
saltitante e esquivo, e apressou o passo para 
apanhá-la, o que conseguiu facilmente, porque, 
pelos modos, ela já contava com isso. 

(Artur Azevedo, A ama-seca. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000040.pdf> Acesso em: 

2 out. 2017) 

 

 

 

13. Indique a alternativa em que todos os vocábulos são substantivos: 

A) Infidelidade – arma – pressa – guarda-livros. 

B) Conjugal – pressa – enfermo – ama-seca. 

C) Infidelidade – pressa – guarda-livros – ama-seca.  

D) Conjugal – arma – guarda-livros – ama-seca. 

 

14. Na linha 4, quando o autor fala “mas – vejam como o diabo as arma!”, o primeiro sinal gráfico 

refere-se: 

A) A um travessão para pontuar a ideia de fala. 
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B) Hífen, que está colocado no lugar da vírgula. 

C) Traço, para indicar uma pausa maior que a vírgula. 

D) Traço, indicando omissão de texto. 

 

15. Os significados de “arrabaldes”, “dar em pantanas” e “apear-se” são, respectivamente: 

A) circo – acabou em pântanos – pentear-se. 

B) subúrbio – fracassar – desceu. 

C) favelas – perdeu – avolumou-se. 

D) zonas rurais – atascadeiro – empoderar-se. 

 

16. Complete a frase a seguir de acordo com as regras de regência verbal: 

“Cheguei _______________________ cidade no sábado. Estava muito cansado para ir _________________________ 

um restaurante. Pedi um lanche e deitei para assistir _________________________ futebol. Acordei na manhã 

seguinte com o pescoço duro e a televisão ligada.” 

A) à – a – ao 

B) na – à – o 

C) à – à – o 

D) na – a – ao  

 

17. Assinale a alternativa que contém uma oração coordenativa conclusiva: 

A) Caroline digita rapidamente, contudo sua produção é baixa. 

B) Jefferson saiu-se bem no concurso; logo, será um dos melhores colocados. 

C) Os camaleões mudam de cor, não só diante de predadores, mas também para conseguir 

alimentos. 

D) As crianças no berçário ora mamavam ora choravam. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS  

 

18. O filósofo viveu em Atenas, Grécia, entre 427 aC e 347 aC. Foi o fundador da “Academia”, a 

primeira instituição de ensino superior ocidental e criou o “mito da caverna”, segundo o qual a 

humanidade vivia presa em um mundo de sombras sem enxergar a realidade. Trata-se de: 

A) Aristóteles.  

B) René Descartes.  

C) Platão.  

D) Charles Darwin.  
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19. “Santa Catarina quer importar milho do Paraguai para reduzir custos de transporte. Estado 

brasileiro só produz metade do que é consumido. Restante vem do Mato Grosso, a 1,1 mil quilômetros 

de distância.” 

O Brasil e o Paraguai são uns dos membros efetivos do Mercosul, assim como: 

A) França e Espanha.  

B) Argentina e Uruguai.  

C) Uruguai e Estados Unidos.  

D) Argentina e Canadá.   

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Guaraciaba - Santa Catarina, analise o trecho e assinale a alternativa 

que completa corretamente a lacuna:  

Caberá ao __________________________ assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa 

popular serão defendidos na Tribuna da Câmara. 

A) Vice-Prefeito. 

B) Regimento Externo da Câmara.  

C) Juiz de Primeira Estancia.  

D) Regimento Interno da Câmara.   


