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Página 1 de 23

1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 23 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Fundamentos da Educação e Legislação;
11 a 25 – Português;
26 a 40 – Espanhol.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien-
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada a exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início 
da prova, o candidato, depois de entregar seu caderno 
de prova e seu cartão-resposta, poderá retirar-se da 
sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de 
prova antes desse tempo deverá assinar termo de 
desistência, declarando sua desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 23 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões ob-
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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ESPANHOL

Para contestar las preguntas 26, 27, 28 y 29, lea al texto siguiente.

El Hombre Cambiado
 
El hombre se despierta de la anestesia y mira a su alrededor. Todavía está en la sala de recuperación. 

Hay una enfermera cerca. Él le pregunta si todo salió bien.
 
– Todo perfecto – le dice la enfermera, sonriendo.
– Estaba con miedo de esta cirugía…
– ¿Por qué? No había ningún riesgo.
– Conmigo, siempre hay riesgos. Mi vida ha sido una serie de equivocaciones…
 
Y cuenta que las equivocaciones empezaron con su nacimiento. Hubo un cambio de bebés en la 

maternidad y él fue criado hasta los diez años por una pareja de orientales, que nunca entendieron el hecho 
de que tuvieran un hijo de piel blanca con ojos redondos. Descubierto el error, fue a vivir con sus 
verdaderos padres. O con su verdadera madre, pues el padre había abandonado a la mujer después que 
ella no supiera explicar el nacimiento de un bebé chino.

 
– ¿Y mi nombre? Otra equivocación.
– ¿Su nombre no es Lirio?
– Era para ser Lauro. Se equivocaron en el registro y…
 
Las equivocaciones continuaban. En la escuela, vivía recibiendo castigo por lo que no hacía.  Me aprobé 

en la prueba de admisión en la universidad, pero no logré ingresar. La computadora se había equivocado, 
su nombre no había aparecido en la lista.

 
– Desde hace años mi cuenta del teléfono viene con valores gigantes. El mes pasado tuve de pagar más 

de mil dólares.
– ¿Usted hizo llamadas a otras ciudades o fuera del país?
– ¡No tengo teléfono!
 
Conoció a su mujer por equivocación. Ella lo confundió con otro. No fueron felices.
 
– ¿Por qué?
– Ella me engañaba.
 
Fue preso por equivocación. Varias veces. Recibía intimaciones para pagar deudas que no tenía.
Hasta que tuvo una breve, loca alegría, cuando oyó al médico decir:
 
– Usted no está equivocado.
Pero también fue una equivocación del médico. No era tan grave. Una simple apendicitis.
 
– Si usted me dice que la cirugía fue un éxito…
La enfermera paró de sonreír.
 
– ¿Apendicitis? – le preguntó, vacilante.
– Sí. La cirugía era para retirar el apéndice.
– ¿No era para cambiar de sexo?

(Luis Fernando Veríssimo, Contos em Espanhol. Disponível em: http://idemespanhol.com.br/contos-em-espanhol-o-homem-trocado/ Texto Adaptado).
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 QUESTÃO 26 

En el género crónica los hechos son narrados, generalmente, con el uso de tiempos verbales en el pretérito. 
Señala la opción en la que todos los verbos están en pretérito perfecto del indicativo:

(A) Aprobé, logré, oyó, confundió, hubo.
(B) Aprobé, logré, hubo, preguntó, engañaba.
(C) Aprobé, logré, oyó, fue, había.
(D) Aprobé, logré, hubo, hace, continuaban.
(E) Aprobé, logré, preguntó, engañaba, fue.

 QUESTÃO 27 

Teniendo en cuenta el argumento principal alrededor del cual está basada la narrativa presentada en el 
apartado anterior, se puede afirmar:

(A) El evento que generó la historia fue la traición de la mamá del hombre cambiado.
(B) El evento que generó la historia fue el cambio de los bebés en la maternidad.
(C) El evento que generó la historia fue el hecho del chico poseer  rasgos orientales.
(D) El evento que generó la historia fue provocado por la enfermedad del personaje masculino.
(E) El evento que generó la historia fue el fin del matrimonio de los padres del hombre cambiado.

 QUESTÃO 28 

"Conoció a su mujer por equivocación. Ella lo confundió con otro. No fueron felices".

Teniendo en cuenta la relación (sintaxis)  entre las palabras subrayadas y las demás palabras del fragmento, 
lea las asertivas abajo, después señala la alternativa correcta:

I- Ella se refiere a la palabra clave del predicado de la primera oración.

II- Lo es pronombre complemento y se refiere al sujeto ocultado en la primera oración.

III- Fueron está en la tercera persona del plural y se refiere a la pareja.

IV- Ella se refiere al sujeto de la primera oración.

(A) I, II y IV están correctas.
(B) II, III y IV están correctas.
(C) I, II, III están correctas.
(D) II y IV están correctas.
(E) I, III y IV están correctas.

 QUESTÃO 29 

La alternativa cuyas palabras llevan tilde por pertenecer a la misma clasificación, en cuanto a la ubicación de 
la sílaba tónica es: 

(A) Equivocación, recibía, él, conoció, hacía.
(B) Médico, teléfono, apéndice, alegría, éxito.
(C) Equivocación, logré, recibía, conoció, él.
(D) Médico, apéndice, éxito, teléfono, dólares.
(E) Dólares, éxito, país, médico, teléfono.
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Lea al microrrelato "Celebración de la fantasía" para contestar las cuestiones 30, 31 
y 32.

Celebración de la fantasía

Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca de Cuzco. Yo me había despedido de un grupo de 
turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, 
se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía, porque la estaba 
usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano.

Súbitamente, se corrió la voz. De buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños que 
exigían, a grito pelado, que yo les dibujara bichos en sus manitas cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero 
quemado: había quien quería un cóndor y quien una serpiente, otros preferían loritos o lechuzas y no 
faltaban los que pedían un fantasma o un dragón.

Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo me 
mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca:

-Me lo mandó un tío mío, que vive en Lima -dijo.
-Y ¿anda bien? -le pregunté.
-Atrasa un poco -reconoció.

(Eduardo Galeano. El libro de los abrazos, Barcelona, RBA, 1995, pág. 22. Disponível em: https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-breve-eduardo-
galeano-celebracion-fantasia.html).

 QUESTÃO 30 

Yo me había despedido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un 
niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera.

Galeano hizo, en muchas obras, protestas en contra a la explotación de multitudes por algunos pocos, pero 
poderosos propietarios. Teniendo esto en cuenta, es correcto decir que las palabras subrayadas testifican.

(A) Un cambio de perspectiva en la cual el escritor en lugar de defender, critica a los pobres.
(B) La indiferencia de Galeano con los niños pobres de Cuzco.
(C) Una mirada de desprecio, prejuiciosa y irrespetuosa hacia la diversidad humana.
(D) Un elogio a los rasgos indígenas de los niños lugareños.
(E) La persistencia del escritor en denunciar la pobreza en la que vive mucha gente.

 QUESTÃO 31 

El título del microrrelato "Celebración de la Fantasía", se justifica principalmente por:

(A)  La conversación entablada entre Galeano y el chiquillo que llevaba el dibujo de un reloj en el brazo.
(B) La conversación que Galeano engendró con el niño que le pidiera la lapicera.
(C) El hecho del escritor se ofrecer para dibujar un condor en la mano del niño.
(D) El hecho del niño se rehusar a recibir el dibujo que le ofrecía Galeano.
(E) El asombro de los turistas con el acercamiento de los niños harapientos.
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 QUESTÃO 32 

No podía darle la lapicera que tenía, porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le 
ofrecí dibujarle un cerdito en la mano.

Las palabras subrayadas podrían ser sustituidas, sin perjudicar la semántica del texto, por:

(A) Bolígrafo, pues, todavía, chanchito.
(B) Bolígrafo, pues, empero, chanchito.
(C) Bolígrafo, puesto, además, sanchito.
(D) Bolígrafo, puesto, más, chanchito.
(E) Bolígrafo, por qué, sin embargo, sanchito.

Tras leer el texto siguiente, responda a las cuestiones 33 y 34

Carnavales de Pubenza

Llamadas antes como Fiestas de Pubenza, este evento congrega a payaneses, caucanos y departamentos 
vecinos para dar homenaje a la diversidad racial, a la cultura y la tradición de cada departamento.

Este evento se realiza por toda la ciudad de Popayán, realizando desfiles de carrosas, silleteros, 
comparsas, cabalgatas, competencias deportivas, conciertos, entre otras actividades, que permiten la 
integración de culturas étnicas y campesinas en una fiesta para todos y con todos. Por supuesto cuenta con 
el reinado de las fiestas.

En estos días la música, los colores, la alegría y las bellas mujeres se toman a la ciudad celebrando y 
conmemorando también el cumpleaños de la capital.

Fecha: primeros días de enero
Duración: 5 días

(Disponível em: http://www.uff.travel/informacion-local/popayan/ferias-y-fiestas. Acesso: 30 de agosto de 2018).

 QUESTÃO 33 

Teniendo en cuenta el hecho de que la elección de un género textual, no se da por casualidad, sino según la 
intención del que interactúa a través de este mismo género, señala la opción que enmarca la intención 
principal del autor del texto "Carnavales de Pubenza".

(A) Aclarar dudas relacionadas a las festividades carnavalescas y al cumpleaños de Popayán.
(B) Enseñar a la gente colombiana lo rico que es participar del Carnaval en Popayán.
(C) Promover la publicidad de los festejos referentes al carnaval y al cumpleaños de Popayán.
(D) Celebrar la grandiosidad de festividades carnavalescas de Popayán.
(E) Defender los Carnavales de Pubenza como uno de los más grandes festejos de Colombia.

 QUESTÃO 34 

En estos días la música, los colores, la alegría y las bellas mujeres se toman a la ciudad celebrando y 
conmemorando también el cumpleaños de la capital.

Fecha: primeros días de enero.

Teniendo en tela las relaciones entre el léxico de las dos lenguas, Portuguesa y Española, las palabras 
resaltadas en términos gramaticales pueden ser clasificadas, como:

(A) Heterosemántica y Heterogénerica, respectivamente.
(B) Heterosemántica homófona y heterotónica, respectivamente.
(C) Heterogenérica y llana, respectivamente
(D) Heterogénerica y Heterosemántica, respectivamente.
(E) Heterosemántica homófona y Heterosemántica homografa, respectivamente.



Página 18 de 23
CONCURSO PÚBLICO — PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO — EDITAL 096/2019 - IFMT

ÁREA: PORTUGUÊS / ESPANHOL

 QUESTÃO 35 

Lea la Viñeta de Forges y contesta al que se pide.

(Disponível em: https://elpais.com/elpais/2018/08/30/actualidad/1535623780_941943.html. Acesso: 2018).

Tenga en cuenta el texto y analice las siguientes afirmaciones:

I - Para una interpretación profundizada de la viñeta el lector debe poseer conocimientos previos sobre la 
crisis que ha afectado España a lo largo de los últimos años.
II - Para una interpretación profundizada de la viñeta el lector debe relacionar el lenguaje verbal y el 
lenguaje no verbal.
III - Para comprender la viñeta el lector debe tener en cuenta el contexto de producción, la intencionalidad y 
el soporte en el que se ha publicado el texto.
IV - La interpretación del texto requiere del lector la capacidad de hilvanar diferentes informaciones y 
conocimientos.

(A) La afirmaciones I y II están correctas.
(B) Las afirmaciones II, III y IV están incorrectas.
(C) Las afirmaciones III y IV están correctas.
(D) Las afirmaciones I, II y III están incorrectas.
(E) Las afirmaciones I, II, III y IV están correctas.

Para responder a las preguntas 36 y 37 , lea al texto de Herrero.

La diversidad lingüística del español: la compleja relación entre estándar, norma 
y variedad

El español es ya, a principios de este siglo, una de las lenguas de mayor extensión del mundo. Sus 
hablantes nativos crecen de manera envidiable, aumentan y afianzan su mayoría en el continente 
americano. Con esta evidencia es comprensible el interés que el español despierta como segunda lengua 
(L2) o lengua extranjera (LE). En ello lo ayuda su melódica fonética, su brillante literatura y el atractivo 
cultural de sus comunidades nativas. Saber español abre un panorama de más de cuatrocientos millones de 
interlocutores en más de veinte países donde es lengua oficial. Una meta prometedora, pero acechada por 
la incertidumbre, más de docentes que de aprendices, de poder enseñar/aprender un modelo lingüístico 
válido para la comunicación con sus potenciales hablantes en los sitios más distantes del mundo hispánico. 

El español es ahora mismo un gran negocio y su enseñanza a no nativos, una salida laboral para muchos 
diplomados y licenciados. Con dispar formación y procedencia profesional, los actuales profesores de 
español se enfrentan dentro y fuera de las aulas a la incógnita de ¿qué español enseñar? Esta pregunta 
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implica otra: ¿se debe abordar la diversidad de la lengua en un curso de español? Parece sensato responder 
que sí: es una realidad innegable y perceptible, pero ¿cómo y cuándo abordar esta diversidad? Lo primero es 
reconocer de manera realista cuánto sabemos sobre la diversidad lingüística del español, informarnos sobre 
conceptos como estándar, norma, variedades… aplicados a esta macrolengua nuestra y qué criterios 
utilizaremos en su interrelación cuando diseñamos un modelo lingüístico. Rozamos y nos introducimos, 
entonces, en ámbitos científicos diversos, Lingüística, Dialectología, Sociolingüística, Lingüística Aplicada… Es 
evidente que se necesita formación específica especialmente diseñada para los profesores de español, 
sobre todo para aquellos que enseñan español como segunda lengua o lengua extranjera.
(María Antonieta Andión Herrero. La diversidad lingüística del español: la compleja relación entre estándar, norma y variedad. Disponível em: http://
www.lllf.uam.es/clg8/actas/pdf/paperCLG10.pdf. Acesso: 01 de setembro de 2018).

 QUESTÃO 36 

En el artículo Herrero realiza la puesta en tela de muchos factores que afectan el interés por el aprendizaje 
del Español como segunda lengua. Señala la alternativa que presenta la tesis sostenida en el texto.

(A) Hay una incertidumbre  más de docentes que de aprendices, de poder enseñar/aprender un modelo 
lingüístico válido para la comunicación con sus potenciales hablantes en los sitios más distantes del 
mundo hispánico.

(B) El español es ya, a principios de este siglo, una de las lenguas de mayor extensión del mundo. Sus 
hablantes nativos crecen de manera envidiable, aumentan y afianzan su mayoría en el continente 
americano.

(C) Es comprensible el interés que el español despierta como segunda lengua (L2) o lengua extranjera (LE). 
En ello lo ayuda su melódica fonética, su brillante literatura y el atractivo cultural de sus comunidades 
nativas.

(D) El español es ahora mismo un gran negocio y su enseñanza a no nativos, una salida laboral para muchos 
diplomados y licenciados. Con dispar formación y procedencia profesional.

(E) Es evidente que se necesita formación específica especialmente diseñada para los profesores de español, 
sobre todo para aquellos que enseñan español como segunda lengua o lengua extranjera.

 QUESTÃO 37 

Según los razonamientos presentados por Herrero en el texto, para afrentarse al reto de enseñar el Español 
como segunda lengua es necesario que el profesor

(A) Privilegie al Español Estándar y a los acentos propios de España, promoviendo el aprendizaje de las 
normas.

(B) Reconozca cuánto sabe, profundice los conocimientos sobre la diversidad lingüística y se informe  sobre 
conceptos como estándar, norma, variedades.

(C) Sea un experto en Lingüística Aplicada y Sociolingüística para enseñar gramática a sus alumnos.
(D) Aproveche la oportunidad laboral, pues  el español es ahora mismo un gran negocio para diplomados y 

licenciados.
(E) Utilice criterios científicos y generales para elegir métodos personales hacia la enseñanza de la lengua.

Lea al texto siguiente y contesta a las cuestiones 38 y 39.

Interlengua (IL)

A lo largo de los años la enseñanza de las lenguas extranjeras hubo el intento de mejorar la adquisición 
por parte del aprendiente, así, surgieron algunos estudios para que esta adquisición se volviera cada vez 
más eficaz. Tales estudios fueron la Lingüística Contrastiva basada en el Análisis Contrastivo, alrededor de 
los años cuarenta, estudio que tenía como eje las similitudes entre dos sistemas lingüísticos con el objetivo 
de detectar las dificultades del aprendiz en el enseñanza-aprendizaje. Después, surgió el Análisis de Errores 
donde se examinaba los errores a través de producciones oral bien como de la escrita y fue entonces que se 
dio el surgimiento de la Interlengua. La teoría de la Interlengua empezó a ser desarrollada en los años 
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setenta, considerada como un modelo metodológico. El modelo de la Interlengua (SELINKER, 1972) concibe 
el sistema lingüístico del hablante no nativo como un sistema intermedio entre la LM y la L2, viene a 
completar y a enriquecer al AE pretendiendo dar cuenta de la producción total de los aprendientes, 
estudiando tanto las producciones idiosincrásicas como las correctas. Diferentemente del modelo Análisis 
Contrastivo, el modelo de la Interlengua no hace comparaciones entre dos sistemas lingüísticos y si, 
comparaciones en las etapas en que el aprendiz recorre hasta apropiarse de una lengua meta, durante el 
trayecto del proceso-aprendizaje de una lengua extranjera, en nuestro caso, el Español. Estas etapas son los 
estadios que el estudiante pasa y va construyendo una gramática interna hasta evolucionar en un proceso 
de cercanía hacia la L2. El estudio de las etapas fue lo que contribuyó para un mejor entendimiento del 
sistema lingüístico del aprendiente y del proceso de aprendizaje.
(Bárbara Castro Melendez; Izabel Souza do Nascimento; Rosa Manuelle Santos Xavier. Interferencias de la interlengua en el proceso de aprendizaje del 
español. Texto adaptado. Disponível em: ///C:/Users/NOT%20HP/Downloads/10833-Texto%20do%20artigo-30877-1-10-20161119.pdf).

 QUESTÃO 38 

Según el texto, Lingüística Contrastiva y Análisis Contrastivo corresponden a estudios engendrados en virtud 
de

(A) Las limitaciones de los estudiantes brasileños en el proceso de adquisición de una Lengua Extranjera.
(B) Las dificultades de los profesores brasileños en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua 

Española.
(C) Los intentos de mejorar la adquisición por parte del aprendiente de Lenguas Extranjeras, desarrollados a 

lo largo de años.
(D) Las dificultades de enseñanza de lenguas maternas a nativos hispanoamericanos y estudiantes 

brasileños.
(E) Las investigaciones desarrolladas en España a lo largo de los años ochenta con el reto de optimizar el 

aprendizaje de segunda lengua.

 QUESTÃO 39 

Teniendo en cuenta el concepto de Interlengua, analice las proposiciones siguientes:

I - El concepto fue creado como un modelo metodológico en el siglo pasado.

II - Concibe el sistema lingüístico del hablante nativo como un sistema intermedio entre la LM y la L2.

III - Viene a completar y a enriquecer al AE pretendiendo dar cuenta de la producción total de los 
aprendientes.

IV - Hace comparaciones de las etapas que el aprendiz recorre hasta apropiarse de una lengua meta.

(A) Todas las proposiciones son correctas.
(B) Son correctas las proposiciones I y II.
(C) Son correctas las proposiciones III y IV.
(D) Son correctas las proposiciones I, III y IV.
(E) Son correctas las proposiciones I, II y IV.

 QUESTÃO 40 

Lea al poema de Emilia Currás y responda al que se pide.

Tú tienes alas de plata,
alas de ensueño,

de ilusión, de anhelo.
¿Me darás alas de plata?

Calla, calla.
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Tú tienes alas de bronce,
alas de pasión,

de amor sin freno.
¿Me darás alas de bronce?

Calla, calla.
Tú tienes alas de hierro,
alas fuertes y seguras,

alas de grandes realidades.
¿Me darás alas de hierro?

Calla, calla.
Tú tienes alas de estaño,

alas de engaño,
alas falsas y amargas.

¿Me darás alas de estaño?
Calla, calla.

No me preguntes tanto.
(Emilia CURRÁS .  Fugitiva del tempo.  2ª. edición. De la autora... de  Fina Calderón. Prefácio de Malik Najajar. Traducción de Rifaat Atfé.  Madrid: Editorial 
Betania, 2010. Disponível: em http://www.antoniomiranda.com.br/Iberoamerica/espanha/emilia_curras.html).

En el texto el yo lírico establece una conversación en la cual está reflejado el deseo de ir más allá de las 
contingencias de la vida y busca encontrar la seguridad en el amor, pero no logra alcanzar el intento. Los 
versos que testifican este hecho, son

(A) Tú tienes alas de estaño/de amor sin freno.
(B) Alas fuertes y seguras/alas de grandes realidades.
(C) Tú tienes alas de bronce/alas de pasión.
(D) Tú tienes alas de plata/alas de ensueño.
(E) Calla, calla/no preguntes tanto.
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