
1 
 

 

Município de Princesa 

Estado de Santa Catarina 

Concurso Público - Edital nº 001/2018 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Espanhol 

________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, com as 

informações solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. 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: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 03 horas, 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SE PREFERIR, ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

01. Algunos de los objetivos de la enseñanza fundamental es que los alumnos sean capaces de: 

 I - Comprender la ciudadanía como participación social y política, así como ejercicio de derechos y 

deberes políticos, civiles y sociales; 

 II - Posicionarse de manera pasiva, responsable y constructiva en las diferentes situaciones sociales, 

utilizando el diálogo como manera de mediar conflictos y de tomar decisiones individuales; 

 III - Conocer características fundamentales del Brasil en las dimensiones sociales, materiales y 

culturales como medio para construir progresivamente la noción de identidad nacional y personal y el 

sentimiento de pertenencia al país; 

 IV - Utilizar diferentes lenguajes – verbal, musical, matemáticas, gráfica, plástica y corporal – como 

medio para producir, expresar y comunicar sus ideas, interpretar y aprovechar de las producciones 

culturales, en contextos públicos y privados, atendiendo a diferentes intenciones y situaciones de la 

comunicación.  

Están correctas las afirmaciones: 

A) I, II, III y IV. 

B) I, II y IV. 

C) I, II y III. 

D) I, III y IV. 

 

02. El documento PCNs: 

A) Es una fuente de referencia para discusiones y tomada de posición sobre enseñar y aprender 

lengua extranjera en escuelas brasileñas. 

B) Es una fuente obligatoria para discusiones y tomada de posición sobre enseñar y aprender 

lengua extranjera en escuelas brasileñas. 

C) Es una fuente flexible de referencia para discusiones y tomada de posición sobre enseñar y 

aprender lengua extranjera en escuelas públicas.  

D) Es una fuente de referencia para discusiones y tomada de posición sobre enseñar y aprender 

lengua extranjera en escuelas privadas.  

 

03. De acuerdo con los aspectos centrales en el documento (PCNs), los temas centrales son: 

A) Ciudadanía, la consciencia critica con relación al comportamiento y los aspectos sociopolíticos 

del posicionamiento político, que se articulan con los temas transversales por la posibilidad de 

utilizar el aprendizaje como espacio para se comprender, en el medio de convivencia, las varias 

maneras de vivir la experiencia humana. 
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B) Ciudadanía, la consciencia critica con relación al lenguaje y los aspectos sociopolíticos del 

aprendizaje de lengua extranjera, que se articulan con los temas transversales por la posibilidad 

de utilizar el aprendizaje de lenguas como espacio para se comprender, en la escuela, las varias 

maneras de vivir la experiencia humana. 

C) Política, la consciencia critica con relación al lenguaje y los aspectos sociopolíticos del 

aprendizaje de lengua extranjera, que se articulan con los temas transversales por la posibilidad 

de utilizar el aprendizaje de lenguas como espacio para se comprender, en la sociedad, las varias 

maneras de vivir la experiencia humana. 

D) Valores, la consciencia de solidaridad con relación a la convivencia y experiencia humana, en el 

aspecto sociopolíticos del aprendizaje de lengua extranjera, que se articulan con los temas 

transversales por la posibilidad de utilizar en el aprendizaje de lenguas como espacio de 

interacción.   

 

De acuerdo con la Resolución Nº 4, de 2 de octubre de 2009, que instituye Directrices Operacionales para 

el atendimiento educacional especializado en la Educación Básica, modalidad Educación Especial: 

 

04. En el Art. 1º: Para la implementación del Decreto no 6.571/2008, los sistemas de enseñanza deben 

matricular los alumnos con deficiencia, trastornos globales del desarrollo y altas 

habilidades/superdotación: 

A)  En clases comunes de la enseñanza regular. 

B)  En el Atendimiento Educacional Especializado (AEE), ofertado en salas de recursos 

multifuncionales o en centros de Atendimiento Educacional Especializado de la red pública o en 

instituciones comunitarias, confesionales o filantrópicas sin fines lucrativos. 

C) En clases comunes de la enseñanza regular y en el Atendimiento Educacional Especializado 

(AEE), ofertado en salas de recursos multifuncionales o en centros de Atendimiento Educacional 

Especializado de la red pública o en instituciones comunitarias, confesionales o filantrópicas sin 

fines lucrativos. 

D) Por lo tanto, es facultada la matrícula de niños con deficiencia. Su responsable legal debe 

acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje por intermedio de la educación domiciliar, 

que tiene como participantes responsables por la institución de enseñanza el profesor y el 

equipo de gestores.  

 

05. La Educación Especial se realiza: 
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A) En la educación infantil y fundamental, tiendo el AEE como parte integrante del proceso 

educacional. 

B) En la enseñanza fundamental y superior, tiendo el AEE como parte integrante del proceso 

educacional. 

C) En la enseñanza fundamental, tiendo el AEE como parte integrante del proceso educacional. 

D) En todos los niveles, etapas y modalidades de enseñanza, tiendo el AEE como parte integrante 

del proceso educacional. 

 

06. En el Art. 9º expone sobre la elaboración y ejecución del plan de AEE, que son de competencia de: 

A) Los profesores de la enseñanza regular, en articulación con los profesores que actúan en sala de 

recursos multifuncionales o centros de AEE. 

B) Los profesores que actúan en sala de recursos multifuncionales o centros de AEE, en articulación 

con los otros profesores de la enseñanza regular, con participación de las familias y en interface 

con los servicios sectoriales de salud, asistencia social, entre otros necesarios al atendimiento. 

C) Equipo de gestores, en articulación con los otros profesores de la enseñanza regular, con 

participación de las familias y en interface con los servicios sectoriales de salud, asistencia social, 

entre otros necesarios al atendimiento. 

D) Coordinador Pedagógico, en articulación con los profesores que actúan en sala de recursos 

multifuncionales o centros de AEE, con los profesores de la enseñanza regular y con las familias.  

 

Lee el texto para contestar las preguntas. 

 

EL DESARROLLO COGNITIVO 

Desarrollo cognitivo: Las personas desde que nacemos, incluso desde antes de nacer, hasta la 

edad adulta y después, pasamos por un largo camino de crecimiento, a lo largo de este sendero, se 

produce el crecimiento físico, pero también se produce el desarrollo psicológico. 

Existen diferentes etapas evolutivas de desarrollo psicológico por las que pasan todas las 

personas, cada una de ellas con sus características especiales. Es importante que conozcamos cuales 

son estas etapas y qué es lo que las caracteriza para entender la mentalidad de los niños y niñas y para 

enriquecer su desarrollo. Cada momento evolutivo está definido, con las lógicas variaciones 

individuales, por unas características, que debemos conocer para educar a los más pequeños. 

 

Áreas del desarrollo cognitivo 
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Las personas nos desarrollamos en diferentes aéreas. Así se produce un desarrollo social, afectivo, 

motor, del lenguaje y del pensamiento. Todas ellas están relacionadas, el proceso de desarrollo es un 

proceso continuo y global. Todas las áreas están integradas en el proceso mismo de crecimiento y todas 

se van desarrollando de forma conjunta, interviniendo unas en otras. 

Es importante conocer, todas las áreas del desarrollo, en este caso nos centraremos en el 

desarrollo del pensamiento. 

Disponible em: https://www.educapeques.com 

 

07. La palabra “sendero”, em el primer párrafo es lo mismo que: 

A) Aprendizaje. 

B) Conocimiento. 

C) Crecimiento. 

D) Camino. 

 

08. Las personas, a lo largo del crecimiento, se produce el: 

A) Crecimiento físico. 

B) Crecimiento psicológico. 

C) Crecimiento físico y psicológico. 

D) Desarrollo de las etapas del aprendizaje. 

 

09. Están relacionadas en el proceso de desarrollo: 

A) Social. 

B) Social, afectivo, motor, del lenguaje y del pensamiento.  

C) Afectivo y del lenguaje. 

D) Del lenguaje y del pensamiento. 

 

10. Es importante conocer cuáles son las etapas y qué es lo que las caracteriza para: 

A) Entender la mentalidad de los niños y niñas y para enriquecer su desarrollo. 

B) Los padres encaminar al especialista, lo cual es responsable para desarrollar el cognitivo.  

C) La escuela adaptar la enseñanza a las necesidades de los niños. 

D) Los profesores encaminar los alumnos con necesidades especiales al Atendimiento Educacional 

Especializado (AEE). 

 

Lee el texto para contestar las preguntas. 
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Aprender español es fácil porque hablo portugués: 

Ventajas y desventajas de los brasileños para aprender español 

Nair Floresta Andrade Neta 

Como consecuencia de esto, adviene la creencia de que para los brasileños, aprender español 

es muy fácil. De hecho, son muchas las semejanzas existentes entre ambas lenguas a todos los niveles: 

morfológico, sintáctico, semántico y fonético-fonológico. Ahora bien, si por un lado las semejanzas 

hacen que los lusohablantes avancen más rápidamente (normalmente los brasileños no son 

principiantes absolutos), por otro, son también muy constantes los errores interlinguales y su posible 

fosilización. Surge el portuñol que tomado desde una perspectiva positiva es una señal de progreso 

(interlengua); en otros casos, sin embargo, el hablante asume ese nivel de interlengua como suficiente 

para comunicarse y ya no busca progresar. 

Lo dicho anteriormente nos lleva a otra controvertida discusión en torno al papel que 

desempeña la lengua materna en el proceso de adquisición y aprendizaje de una segunda lengua. 

Utilizar la lengua materna del alumno, ya sea total o parcialmente, o prescindir de ella es un motivo de 

conflicto, no sólo entre alumnos y profesores, sino también entre los investigadores de la Lingüística 

Aplicada. No obstante, la discusión de esas controversias sobrepasa los límites del presente artículo por 

lo que haremos sólo algunas observaciones que guiarán esta propuesta. 

1. La validez de los análisis contrastivos. Es indudable la utilidad didáctica del contraste lingüístico 

entre la lengua materna y la lengua meta siempre y cuando el objetivo sea entender mejor las 

dificultades de los alumnos. En este sentido, el estudio contrastivo es uno, entre otros tantos elementos, 

en el proceso de adquisición de idiomas. Es un instrumento pedagógico que puede ser sumamente 

importante a la hora de determinar la aplicación didáctica de determinada metodología y actividades 

específicas en la clase de E/LE, teniendo en cuenta, en nuestro caso, las peculiaridades del español 

frente al portugués.  

2. La distancia interlingüística como un factor positivo. Debido a la proximidad interlingüística entre el 

español y el portugués, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que ésta, aunque peligrosa y 

resbaladiza, facilita y agiliza el proceso de aprendizaje del español por parte de los brasileños. Ello es 

un factor positivo porque el estudiante utiliza más la lengua materna como punto de referencia, como 

estrategia de comunicación. Ese hecho seguramente le hará avanzar más rápidamente en su 

interlengua. Pero, simultáneamente, también se cometerán más errores debidos a las interferencias. 

3. La superación de las interferencias. Hace falta superar los errores provenientes de las interferencias, 

para que se pueda sacar partido de la proximidad tipológica entre las dos lenguas en cuestión. Lo más 

importante en el proceso de superación de los errores para evitar su fosilización, es la toma de 

conciencia tanto por parte de los profesores de E/LE que enseñan a brasileños, como también por parte 
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de los estudiantes de dicha lengua, de las peculiaridades del español y de las falsas semejanzas entre 

ambas lenguas. Ante lo dicho, defendemos que la metodología de enseñanza de español a brasileños, así 

como algunos materiales didácticos, deben presentar algunas particularidades que les auxilien a 

progresar más rápida y eficazmente en su interlengua. 

Disponible en: http://www.cuadernoscervantes.com/lc_portugues.html 

 

11.  Lee las afirmaciones y señala la alternativa correcta. 

 I - En relación a la lengua portuguesa y española, son muchas las semejanzas existentes entre 

ambas lenguas a todos los niveles: morfológico, sintáctico, semántico y fonético-fonológico; 

 II - Las semejanzas hacen que los lusohablantes avancen más rápidamente, por otro, son también 

muy constantes los errores; 

 III - El portuñol es una señal de progreso; 

 IV - El hablante asume el nivel de interlengua como suficiente para comunicarse y busca progresar. 

A) I, II, III y IV están correctas. 

B) IV está incorrecta. 

C) III y IV están incorrectas. 

D) I, III y IV están correctas.  

 

12. En el trecho “Es indudable la utilidad didáctica del contraste lingüístico entre la lengua materna y la 

lengua meta siempre y cuando el objetivo sea entender mejor las dificultades de los alumnos”, la palabra 

en realce puede ser sustituida, sin cambiar el sentido, por: 

A) Comprobable. 

B) Indiferente. 

C) Diferente. 

D) Innegable. 

 

13.  La proximidad interlingüística entre el español y el portugués: 

A) Es peligrosa y resbaladiza, lo que dificulta el proceso de aprendizaje del español por parte de los 

brasileños. 

B) No facilita, pero agiliza el proceso de aprendizaje del español por parte de los brasileños. 

C) Es un factor negativo, pues resulta en una peligrosa y resbaladiza proximidad interlingüística, 

causando errores y resultando el ‘portuñol’, que no es la lengua española original.  

D) Facilita y agiliza el proceso de aprendizaje del español por parte de los brasileños. 
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14.  Cuanto a la superación de las interferencias, lo más importante en el proceso de superación de los 

errores para evitar su fosilización, es: 

 I - La toma de consciencia por parte de los profesores de ELE que enseñan a los brasileños y de los 

estudiantes; 

 II - Es indiferente las falsas semejanzas entre ambas lenguas, pues facilitan el aprendizaje del 

español por los brasileños; 

 III - La metodología de enseñanza del español y algunos materiales didácticos deben presentar 

algunas particularidades que auxilien a los brasileños a progresar más rápida y eficazmente en su 

interlengua. 

Está(n) correcta(s): 

A) I y II. 

B) Sólo II. 

C) I, II y III. 

D) I y III. 

 

Analice las frases extraídas del texto y señala la alternativa correcta. 

 

15. En “Lo dicho anteriormente nos lleva a otra controvertida discusión…”, podemos afirmar que las 

palabras en realce son, respectivamente: 

A) Artículo neutro y el verbo decir, conjugado en participio. 

B) Artículo determinado y el verbo decir, conjugado en presente de indicativo.  

C) Artículo indeterminado masculino y el verbo decir, conjugado en gerundio. 

D) Articulo neutro y el verbo decir, conjugado en pretérito imperfecto. 

 

16.  En “…aprender español es muy fácil.”, la palabra en realce refierese al: 

A) Sustantivo ‘español’. 

B) Adjetivo ‘fácil’. 

C) Verbo ‘es’. 

D) Verbo aprender. 

 

17.  En “en torno al papel que desempeña la lengua materna en el proceso de adquisición y aprendizaje 

de una segunda lengua”, las palabras en realce son, respectivamente: 

A) Contracción (a + el) – artículo definido femenino – artículo definido masculino – artículo 

indefinido femenino 
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B) Artículo neutro – artículo indefinido femenino – artículo indefinido masculino – artículo definido 

femenino  

C) Contracción – artículo definido femenino – pronombre personal (3ª persona – singular) – 

artículo indefinido femenino   

D) Artículo neutro – artículo definido femenino – artículo definido masculino – artículo indefinido 

femenino  

 

Analice la frase y contesta las cuestiones: 

“Ese hecho seguramente le hará avanzar más rápidamente en su interlengua.” 

 

18.  La palabra ‘ese’ es un: 

A) Pronombre posesivo. 

B) Pronombre demostrativo. 

C) Adverbio de lugar. 

D) Adjetivo.  

 

19.  La palabra ‘hará’ es: 

A) El futuro del verbo hacer, conjugado en la 3ª persona del singular. 

B) Un adverbio de tiempo, indica que a velocidad de la acción del verbo (rápidamente). 

C) El futuro del verbo haber, conjugado en la 3ª persona del singular. 

D) Un verbo substantivado, nombrando un hecho del sujeto aprendiente.  

 

20.  La palabra ‘más’ es: 

A) Un adjetivo.   

B) Una conjunción adversativa. 

C) Un numeral. 

D) Un adverbio de cantidad.  

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões de n° 21 a n° 30 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de respondê-las. 
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TEXTO 

 

21. “A solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele faz viver no tempo, exterioriza-se na concordância 

(...)” (Celso Cunha e Lindley Cintra). Há erro de concordância verbal no seguinte trecho retirado do 

Texto: 

A) “EUA planejam diminuir quantidade de nicotina do cigarro” (Título do Texto) 

B) “O FDA (Food And Drug Administration), órgão que regulamenta medicamentos nos Estados 

Unidos, lançou...” (linhas 1 a 3) 

C) “Também foi aberta uma consulta pública nesta sexta-feira (16)...” (linhas 7 e 8) 

D) “A medida, segundo o FDA, vem na esteira do reconhecimento dos limites...” (linhas 10 e 11) 

 

22. A respeito das relações sintáticas nas orações do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) O sujeito do verbo “lançou” (linha 3) é oculto e refere-se ao “órgão” citado anteriormente. 
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B) A partícula “que” (linha 1) exerce a função sintática de sujeito. 

C) A palavra “insignificante” (linha 5) é classificada como um adjunto adverbial de intensidade. 

D) O predicado do verbo “foi” (linha 7), no contexto em que está inserido, é nominal. 

 

23. Em relação à pontuação, assinale uma opção de reescrita correta do trecho abaixo retirado do Texto: 

“O FDA [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, lançou um plano de ação para 

diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com quantidade tão insignificante 

que o vício não poderia ser deflagrado.” (linhas 1 a 6) 

A) O FDA [...] – órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos – lançou um plano de 

ação para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

B) O FDA [...], (órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos), lançou um plano de 

ação para diminuir (a quantidade de nicotina no cigarro) a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

C) (O FDA) [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, lançou – um plano de 

ação – para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

D) O FDA [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos – lançou um plano de ação 

para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos (ou com quantidade 

tão insignificante) que o vício não poderia ser deflagrado. 

 

24. Analise as afirmativas abaixo: 

 I - A palavra “sexta-feira” (linha 8) pode ser substituída, sem prejuízos para a correção do texto, 

por “sexta feira”, pois esta palavra perdeu o hífen com o Novo Acordo Ortográfico; 

 II - O termo “à” (linha 8) poderia ser corretamente substituída por “a”, mantendo a correção e o 

sentido original do texto; 

 III - O termo responsável pela regência do emprego do acento grave indicador de crase em “à saúde” 

(linha 20) e “à produtividade” (linhas 20 e 21) é “custa” (linha 19) 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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25. Assinale a alternativa que apresenta uma substituição possível do termo do Texto, que mantém o 

sentido original, a correção gramatical ou que corrige erro existente: 

A) “nos” (linha 2) por “no”. 

B) “A medida” (linha 10) por “À medida”. 

C) “a” (linha 3) por “à”. 

D) “intensos” (linha 14) por “acentuados”. 

 

26. Acerca da partícula “que” (linha 1) presente no Texto, é correto afirmar que: 

A) É uma partícula de realce, não possuindo importância semântica ou morfossintática.  

B) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

C) Classifica-se como um elemento de intertextualidade, podendo ser substituído por “o qual”. 

D) Inicia uma oração coordenada sindética aditiva. 

 

27. Em relação à pontuação do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) Os parênteses da linha 1 foram utilizados pelo autor a fim de isolar – à semelhança da vírgula e 

do travessão – a oração adjetiva explicativa. 

B) A vírgula que isola a expressão “A medida” (linha 10) é utilizada para separar um vocativo. 

C) Manteria o sentido original do texto se adicionássemos uma vírgula imediatamente após a 

palavra “lançou” (linha 3). 

D) As vírgulas utilizadas em “diz o FDA” (linha 22) foram utilizadas pelo autor com o objetivo de 

isolar oração assindética. 

 

28. Assinale a alternativa que justifica corretamente o porquê de o termo “A” em “A medida” (linha 10) 

não ter sido craseado: 

A) O termo “A” em “A medida” está escrito de forma incorreta, pois trata-se de uma locução 

prepositiva e, diante de locuções prepositivas, vai crase. 

B) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de uma locução conjuntiva e, diante 

de locuções conjuntivas, não vai crase. 

C) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de um artigo “A” e um substantivo 

“medida”, portanto, não há regência para o emprego do acento grave indicador de crase. 

D) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de uma locução adjetiva e, diante de 

locuções adjetivas, não vai crase. 

 



13 
 

 

29. “‘Apesar dos intensos esforços para administrar a principal causa de mortes prevenível nos Estados 

Unidos, o tabaco ainda mata mais de 480 mil americanos todo o ano’, disse Scott Gottlieb, médico que 

comanda o FDA.” (linhas 14 a 18).  

Analisando-se o período acima retirada do Texto, é correto afirmar que: 

A) A palavra “principal” (linha 15) refere-se diretamente a “esforços” (linha 14). 

B) O verbo “mata” (linha 16) introduz uma oração com ideia concessiva. 

C) O termo “Apesar dos” (linha 14) poderia ser corretamente substituído por “Não obstante”. 

D) Há erro de paralelismo semântico no trecho em questão. 

 

30. Acerca da partícula “que” presente no período abaixo retirado do Texto, é correto afirmar que: 

“Gottlieb disse ainda que os Estados Unidos estão "em uma encruzilhada" quando se trata da tentativa de 

diminuir o impacto do cigarro...” (linhas 25 a 27) 

A) Retoma o objeto indireto da oração anterior e exerce a função de sujeito simples da oração a que 

pertence. 

B) Poderia ser corretamente substituída por “o qual”, sem quaisquer outras alterações no período. 

C) Introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta e exerce função morfológica de 

conjunção integrante. 

D) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. De acordo com a Lei Orgânica de Princesa - SC, analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna: 

“Para o exercício da auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional, os órgãos da administração 

direta e indireta municipal deverão remeter ao __________________________, nos termos e prazos estabelecidos, 

balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrativos e documentos que forem solicitados.” 

A) Tribunal Patrimonial do Município.  

B) Tribunal Operacional do Estado.  

C) Tribunal Contábil Municipal.  

D) Tribunal de Contas do Estado. 

 

32. Em relação aos Aspectos Geográficos do Brasil, analise:  

I - Em extensão, o menor município brasileiro é Santa Cruz de Minas;  

II - A Capital do Acre é Rio Branco, e a de Rondônia é Boa Vista; 

III - O Brasil já teve 4 (quatro) capitais, contando com a atual Brasília; 
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IV - O território brasileiro é composto por 26 (vinte e seis) Estados e 1 (um) Distrito Federal. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens III e I estão corretos.  

 

33. A Guerra do Paraguai foi um conflito militar que ocorreu na América do Sul, entre os anos de 1864 

e 1870. Nesta guerra o Paraguai lutou conta a Tríplice Aliança formada por: 

A) Argentina, Chile e Equador.  

B) Brasil, Argentina e Uruguai. 

C) Uruguai, Argentina e México. 

D) Brasil, Chile e Bolívia.  

 

34. Foi um pintor e professor do Brasil Império, um dos mais importantes representantes da pintura 

histórica brasileira do século XIX. Nasceu na vila Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, em Santa 

Catarina, no dia 18 de agosto de 1832. [...] A partir de 1885 passou a se dedicar à execução de “panoramas”, 

entre eles destacam-se: “Panorama Circular da Cidade do Rio de Janeiro” e “Entrada da Esquadra Legal 

no Porto do Rio de Janeiro em 1894”. 

O trecho acima faz referência a qual artista brasileiro?  

A) Alfredo Volpi.  

B) Romero Britto.  

C) Candido Portinari. 

D) Victor Meirelles. 

 

35. Em várias partes do mundo, países unem-se por meio de acordos intergovernamentais dando 

origem a blocos inter-regionais com objetivos políticos ou sociais. O Brasil participa de vários blocos, 

são eles, exceto: 

A) BRICS.  

B) NAFTA. 

C) G-20.  

D) MERCOSUL.  

 


