
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 

 
 Esta prova é constituída de um texto técnico-científico em língua estrangeira, seguido de 5 (cinco) 

questões abertas relativas ao texto apresentado. 

 É permitido o uso de dicionário impresso, sendo vedados trocas ou empréstimos de materiais 
durante a realização do Exame. 

 As respostas deverão ser redigidas em português e transcritas para a Folha de Respostas, utilizando 
caneta esferográfica com tinta preta ou azul, escrita grossa. 

 A Folha de Respostas será o único documento válido para correção, não devendo, portanto, conter 
rasuras. 

 Será eliminado o candidato que se identificar em outro espaço além daquele reservado na 
capa da Folha de Respostas e/ou redigir as respostas com lápis grafite (ou lapiseira). 

 Nenhum candidato poderá entregar o Caderno de Prova e a Folha de Respostas antes de 
transcorridos 60 minutos do início do Exame. 

 Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas. 

 Ao encerrar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal da sala, o Caderno de 
Prova e a Folha de Respostas devidamente assinada no espaço reservado para esse fim. 
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Lo que “Alicia en el país de las maravillas” te revela sobre el cerebro 

La Nación/ Sociedad 

La obra más emblemática de Lewis Carroll ha inspirado diversas teorías de la psicología y la neurociência 

Alicia en el país de las maravillas, la obra que hace 150 años 

escribió el británico Lewis Carroll, ha inspirado incontables 

películas, pinturas e incluso piezas de ballet. Pero pocos saben 

todo lo que aportó al conocimiento del cerebro humano, así como 

su influencia no sólo en la psicología freudiana y al psicoanálisis, 

sino también a la neurociencia moderna. Y es que, mucho antes 

de que se contara con la tecnología para mapear las maravillas 

del cerebro, Carroll ya había trazado sus contornos con sus 

experimentos mentales. “Exploró tantas ideas”, exclama Alison 

Gopnik, de la Universidad de California en Berkeley, Estados 

Unidos. Todos podemos aprender algo de nosotros mismos de 

Alicia en el país de las maravillas.  

En una de sus primeras aventuras, Alicia encuentra una poción con una etiqueta que dice “bébeme” y tras tomársela 

mengua hasta medir sólo 25 centrímetros. Y un pastel mágico produce justo el efecto contrario en ella: crece tanto, 

que toca el techo con su cabeza. Estas escenas fueron las primeras en llamar la atención de los científicos. Si me 

hace crecer podré coger la llave; y si me hace encoger, podré deslizarme bajo la puerta; así que de cualquier manera 

entraré en el jardín, ¡y no me importa lo que ocurra!  

En 1955 un psiquiatra llamado John Todd se encontró con varios pacientes que aseguraban tener esa misma 

sensación de “alargarse como un telescópio”. Todos ellos sufrían un transtorno neurológico que afecta a la 

percepción visual y que hoy se conoce como micropsia o síndrome de Alicia en el país de las maravillas (AIWS, por 

sus iniciales en inglés), un mal que afecta principalmente a niños. “He escuchado a pacientes decir que las cosas 

están patas arriba, incluso que sus madres están a su lado cuando en realidad se encuentran en el otro extremo de la 

habitación”, dice Grant Liu, un neurólogo de la Universidad de Pensilvania, en EE.UU., quien ha estudiado el 

fenómeno. Liu, por su parte, sospecha que el síndrome puede provocar una actividad anormal en los lóbulos 

parietales del cerebro, los responsables de la percepción espacial; y, como consecuencia, sesgar el sentido de la 

perspectiva y la distancia. Pero a pesar de ser molestas, estas fugaces ilusiones suelen ser generalmente 

inofensivas. “La mayoría de los que las sufren no se ven afectados. Además les insistimos que no están locos y que 

otros también experimentan esas sensaciones”, explica. Hoy en día los neurocientíficos están tratando de provocar la 

ilusión en sujetos sanos, ya que creen que ello podría arrojar luz sobre la manera en la que creamos nuestro sentido 

del yo aquí y ahora. 

Los diarios de Carroll revelan que sufrió migrañas, episodios que con frecuencia desencadenan en el síndrome. Y eso 

hizo a muchos especular sobre que el escritor se inspiró en sus propias experiencias.  

El país de las maravillas está lleno de personajes que cambian de forma, incluyendo a la grotesca Duquesa y a su 

bebé llorón. Cuando Alicia lo toma en sus brazos su nariz se hace más respingona, los ojos se le juntan y empieza a 

gruñir. Y así, antes ni siquiera de darse cuenta, el bebé se ha convertido en un cerdo. En otro momento de la historia, 

Alicia trata de jugar al croquet utilizando a un flamenco como mazo, y conoce al sonriente Gato de Cheshire, cuya 

sonrisa persiste incluso cuando su cuerpo ha desaparecido. En los sueños con frecuencia los objetos se transforman 

y adquieren nuevas identidades, así que esa característica es la manera más inteligente en la que Carroll evocó a la 

mente dormida en las aventuras de Alicia; esa y la extraña sensación de que el tiempo está jugándole una mala 

pasada. 

Los neurocientíficos creen que el fenómeno se debe a la manera en la que el cerebro consolida nuestra memoria 

mientras dormimos. Éste afianza los recuerdos vinculándolos con otros sucesos para crear la historia de nuestra vida. 

Así, cruzando las referencias del recuerdo sobre un cerdo y un suceso sobre un bebé, por ejemplo, Carroll logró un 

efecto surrealista en un paisaje onírico. 



Las aventuras de Alicia están llenas de encuentros surrealistas que podrían ayudar a cualquiera a desarrollar esas 

habilidades. Algunas drogas alucinógenas también podrían ayudar a alcanzar un estado mental de libre asociación 

parecido al de los niños, pero leer es sin duda la forma más segura de hacer retroceder el reloj y ver el mundo desde 

una nueva perspectiva. Travis Proulx, de la Universidad de Tilburg, en los Países Bajos, ha estudiado la manera en la 

que la literatura surrealista y absurda como la de Carroll influye a nuestro conocimiento. Y ha descubierto que 

enfrentar nuestras expectativas a un mundo extraño y a unas historias fantásticas empuja a nuestro cerebro a ser 

más flexible, lo que, a su vez, nos hace más creativos y hace que aprendamos más de prisa. 

Así que si sientes que tu cerebro se estira, puede que no haya mejor solución para ello que pasar una tarde con 

Alicia. Ya lo escribió Carroll: “Tantas cosas fuera de lo común le habían ocurrido últimamente, que Alicia había 

comenzado a pensar que muy pocas cosas en verdad eran realmente imposibles”. Y sus lectores seguramente 

estarían de acuerdo. 

(Fragmento retirado da fonte: http://www.lanacion.com.ar/1782136-lo-que-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-te-revela-sobre-el-cerebro)  

 
 

EM HIPÓTESE ALGUMA, SERÁ CONSIDERADA A RESPOSTA NESTE CADERNO. 
 

 

Depois de ler o texto, responda as questões a seguir em português. 

 
QUESTÃO 01 – Segundo os argumentos apresentados no texto, que relação há entre a obra “Alice no país das 

maravilhas” e as teorias da psicologia e neurociência? 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 02 - Cite dois exemplos mencionados no texto que confirmam a afirmação a seguir: “todos podemos 

aprender algo de nosotros mismos de Alicia en el país de las maravillas.” 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.lanacion.com.ar/1782136-lo-que-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-te-revela-sobre-el-cerebro


QUESTÃO 03 – Descreva uma cena da obra citada no texto que ilustra algum tipo de transtorno neurológico. 

 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 04 – Por que, de acordo com o texto, ler é sem dúvida a forma mais segura de voltar no tempo e ver o 

mundo a partir de uma nova perspectiva? 

 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 05 - Explique a afirmativa a seguir: “Tantas cosas fuera de lo común le habían ocurrido últimamente, que 
Alicia había comenzado a pensar que muy pocas cosas en verdad eran realmente imposibles”. 

 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 


