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Inscrição Sala

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos retângulos abaixo.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01.  Antes  de  iniciar  a  resolução  das  questões,  verifique  se  o  Caderno  de  Provas  está  completo.
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 15 (quinze) minutos após o início da prova.

02. Anote, na capa do Caderno de Provas, o seu número de inscrição e o número da sala. 

03. Confira os dados do cabeçalho da Folha-Resposta. Havendo necessidade de correção de algum
dado (CPF, NOME ou RG), chame o fiscal para anotar a correção. Para marcar a resposta de uma
questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou preta, apenas a quadrícula correspondente à sua
opção. Não use corretivo nem rasure a Folha-Resposta.

04. Durante a realização das provas, será feita a identificação dos candidatos através da verificação do
original  do documento de identidade e da coleta da assinatura na Ata de Aplicação e na Folha-
Resposta, no campo destinado à assinatura.

05. A duração da prova é de 4 (quatro) horas e o tempo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.

06. É aconselhável reservar 30 (trinta) minutos para o preenchimento da Folha-Resposta. 

07. O candidato, ao terminar a prova, só poderá sair da sala após entregar o Caderno de Prova e a
Folha-Resposta.

08.  Os dois últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e deverão assinar a Ata de
Aplicação. 

09. A  desobediência  a  qualquer  dessas  determinações  e  o  desrespeito  ao  pessoal  da  supervisão,
coordenação e fiscalização são faltas que eliminam o candidato do concurso.

10. Será eliminado do Concurso o candidato cujo celular estiver ligado durante a realização das provas,
ou for flagrado copiando gabarito.

11. Acompanhe  o  Calendário  de  Atividades  do  Concurso,  através  do  endereço  eletrônico
http://www.ccv.ufc.br.

  

Casa de Cultura Hispânica

Semestre II
CADERNO-QUESTIONÁRIO

Data: 27 de Julho de 2014.

Duração: das 9:00 às 13:00 horas.



Casa de Cultura Hispânica 
20 questões

Para las cuestiones de 01 a 05, elige la opción que completa CORRECTAMENTE la sentencia. 

01. A: Hola, Carmencita, ¿_____ ?           B: _____ bien. Y tú,  ¿_____ mejor de salud?

A) qué va – Muy – se encontra
B) qué tal – Muy – te encuentras
C) cómo está – Muy – se encuentra
D) cómo vais – Mucho – te encontras
E) cómo le va – Mucho – le encuentras 

02. A: ¿_____? B: Somos ingenieros y _____ a trabajar en _____ puerto el próximo _____.

A) Qué sois – empezamos – este - viernes
B) A qué te dedicas – empesamos – ese - lunes
C) Qué hacen vosotros – empiezamos – este - miércoles
D) En qué trabajáis ustedes – empiesamos – esto - martes
E) Cuál eres vuestra profesión – empezamos – ese - jueves

03. A: ¿______ estudiáis español? B: _____ todos los días _____ 6 _____ 8.

A) A que horas– Estudiamos – desde – a
B) Qué horas – Estudian – desde – hacia
C) Qué hora – Estudamos – de – hasta
D) Cuándo – Estudio – desde – hasta
E) A qué hora – Estudiamos– de – a

04. Vivo _____ centro, cerca _____ museo y _____ lado _____ universidad.

A) en él – al – del – dela 
B) en – a el – de el – dela
C)  en el – del – al – de la
D) en lo – de lo – a lo – de la
E) en lo – de él – a el – de la

05.  _____ a las 6h, _____ al trabajo en coche y _____ durante una hora para llegar a la empresa. No _____
retrasarme.

A) Despertome – me traslado – condujo – podo
B) Me despierto – voy  – conduzco – puedo 
C) Despiértome – voy – conduzo – pueso
D) Me desperto – vuelvo – dirijo – quiero
E) Levántome – llego – manejo – quiero

Para las cuestiones de 06 a 10, elige la opción INCORRECTA.

06. A) Los juezes italianos son jóvenes.
B) Estas actrices españolas llevan vestidos rojos.
C) Los estudiantes iraníes hacen fotografías de los paisajes. 
D) Los pantalones de aquellas mujeres son marrones.
E) Los relojes venezolanos son baratos y duraderos.

07. A) A los diecinueve años empiezo a trabajar.
B) El edificio tiene veintitrés plantas.
C) Este mes mi abuela cumple sietenta años.
D) Doce alumnos han aprobado.
E) Treinta y dos atletas disputan el campeonato.
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08. A) 13h15 – Es la una y cuarto.
B) 15h30 – Son las tres y media.
C) 06h35 – Son las siete menos veinticinco. 
D) 08h50 – Son las ocho menos diez.
E) 23h00 – Son las once en punto.

09. A) ¿Dónde hay una farmacia cerca de aquí?
B) En mi bairro hay tres plazas.
C) El supermercado está lejos de la biblioteca. 
D) Aquí hay muchos libros sobre arquitectura.
E) A tu izquierda están unos armarios muy antiguos.

10. A) Estos son mis compañeros de clase.
B) Aquel hombre de azul es su sobrino.
C) Las tuyas carpetas son diferentes de las nuestras. 
D) Esta costumbre es de vuestro país.
E) Sus hijos son aquellos que están allí.

Para las cuestiones de 11 a 15, elige la opción que tiene el mismo significado o la misma idea que la
palabra o la sentencia en cursiva.

11. En Nochevieja, los españoles toman las doce uvas y se acuestan muy tarde. 

A) El 24 de diciembre – salen
B) El 25 de diciembre – cenan
C) El 28 de diciembre – comen 
D) El 31 de diciembre – van a dormir
E) El 1 de enero – se levantan

12. Nunca olvido llevarme un libro en un viaje. Así nunca me aburro.

A) dejo de – me canso
B) puedo – me divierto
C) pienso – me fastidio
D) quiero – me molesto
E) me acuerdo de – me enfado 

13. Carmen y yo fuimos a una cafetería y charlamos un rato.

A) vimos un roedor
B) comimos mucho
C) hablamos un momento
D) utilizamos el ordenador
E) encontramos a un amigo

14. Suelo hacer un bocadillo antes de ir a la escuela.

A) Casi no como
B) Busco arreglar la casa
C) Trabajo como cocinero
D) Con frecuencia tomo algo 
E) Tengo la costumbre de preparar un sándwich

15. Javier está de vacaciones y, por eso,  lleva pijama durante todo el día.

A) ya no trabaja – viste
B) está sin trabajo – lava
C) es perezoso – se pone  
D) no consigue trabajo – vende
E) está de descanso del trabajo – trae puesto
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Contesta a las cuestiones 16 a 20 de acuerdo con las instrucciones.

16. Marca la opción CORRECTA: Mi yerno es...

A) el hijo de mi padre.
B) el hermano de mi mujer.
C) el padre de mi madre.
D) el marido de mi hija.
E) el padre de mi mujer

17. Marca la opción en que las letras subrayadas tienen la misma pronunciación.

A) TAXI – EXQUISITO – EXCESO  
B) JARABE – ÁGUILA – GITANO 
C) DESAYUNO – BUEY – YOGUR
D) VECINO – ZUECO – CHORIZO
E) RATÓN – PÁRRAFO – CARTEL 

18. Señala la opción que NO tiene error ortográfico.

A) girafa – lluvia– jarro
B) gafas – champú – reyes
C) hombro – lápis – derecha
D) pinguino – quinze – sueño
E) despacho –  – cervesa – quatro

19. Elige la opción donde la correlación está INCORRECTA.

A) Periodista – realiza las tareas domésticas y cobra por día.
B) Abogado – cuida de los derechos de sus clientes.
C) Camarero – sirve a los clientes en un restaurante.
D) Azafata – sirve a los pasajeros en un avión.
E) Peluquero – corta el pelo de los clientes.

20. De acuerdo con el vocabulario sobre las prendas de vestir, elige la opción en que  HAY una palabra
intrusa.

A) jersey / pijama / blusa/ corbata
B) pantalones / vestido / taller / abrigo 
C) falda / zapato / medias / calcetines
D) guantes / traje / sandalias / camisón
E) bufanda / calzoncillos / botas/ bolso
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