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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 IV
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. De niña, cuando _____ a la escuela,  siempre _____ un jardín donde niños_____ a la pelota.

A) fue – havía – jugavan
B) iba – veía – jugaban
C) fui – veía – jugaron
D) ía – vía – juegaban
E) iba – vía – jugavan

02. Yo _____ hasta aquí porque _____ que tú _____ mal y que nadie _____ ayudarte. 

A) vine – supe – estuvistes – pude
B) vine – supo – estuviste – puedo
C) estuvo – supo – estuviste – pudo
D) conduje – supe – estuviste – pudo 
E) conduce – supe – estuvisteis – pude

03. A: ¿Que hago para ayudarte?         
B: _____ la mesa, _____ la ensalada y _____ a María que compre vino.

A) Pon – haz– di
B) Pon – hace – di
C) Pone – hace – decid
D) Ponga– haced – diga
E) Pongad – haced – decid

04. Si quiere adelgazar, _____ menos pan y _____ a un gimnasio. Si no lo hace, _____ problemas de salud.

A) come – ve – vas a tener
B) coma – ve – vas a tener
C) comed – id – vais a tener
D) come – vaya – ve a tener 
E) coma – vaya – va a tener

05.  Mañana nosotros_____ que dividir las tareas. Tú _____la cena y yo _____ la ropa en la lavadora.

A) tendréis – prepararás  – pondré
B) tenemos – preparará – poneré
C) tendremos – hacerás – podré
D) tenemos – hacerás – poneré
E) tendremos – harás – pondré

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

06. A) ¿Conoces alguno traductor de inglés? 
B) ¿Quieres algo de comer?
C) Ningún alumno ha llegado tarde. 
D) Ninguno de vosotros fue sorteado.
E) Siempre hace mucho calor en esta ciudad.

07. A) Carlos es menor que Antonio.
B) Mi hijo come tanto mal como el tuyo.
C) Ella habla menos que todos ustedes.
D) Enrique tiene más dinero que su socio.
E) La secretaria trabaja tanto como su jefe.

08. A) ¿El paraguas? Cógelo en el armario.
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B) ¿Los regalos? Ábrelos y ponlos en la mesa.
C) El viaje es fenomenal. Disfrútala.
D) Ya no funcionan bien. Véndalos.
E) Saber español es necesario. Practíquenlo.

09. A) Cuando estoy nerviosa, como.
B) Estoy cansada, así que me voy a casa.
C) Tengo dolor de cabeza, pero voy a tomar unas pastillas. 
D) No me gusta ni el azul ni el amarillo.
E) Son personas acogedoras e inteligentes.

10. A) Ayer anduve cinco kilómetros a pie.
B) ¿Hice usted los informes que le pedí?
C) ¿Supisteis que habrá huelga de los funcionarios?
D) Los obreros construyeron un puente en 90 días.
E) Ellos se divirtieron mucho el último fin de semana.

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. Antes de salir, quiero una comida ligera. 

A) exquisita 
B) fácil de llevar
C) fácil de digerir
D) fácil de preparar
E) que pueda consumir rápidamente

12. Me tengo que comprar tiritas para poner en la rodilla.

A) flores – jardín
B) maquillaje – rostro
C) verduras – ensalada 
D) condimentos – comida
E) curita – entre el muslo y la pierna

13. Lo que no me gusta en un viaje es hacer cola y tener que facturar el equipaje.

A) embarcar – perder el equipaje
B) retrasarme – cargar el equipaje
C) salir de excursión – hacer las maletas
D) esperar en una fila – registrar el equipaje
E) hacer compra – pagar exceso de equipaje

14. A: ¿Por qué hacen tanto ruido los vecinos?          B: Estarán preparando una fiesta.

A) Probablemente preparan una fiesta.
B) Seguramente preparan un fiesta.
C) Mañana prepararán una fiesta.
D) Nunca preparan una fiesta.
E) Hacen una fiesta.

15. Pablo es mayor que Pepe.

A) Pablo es más rico que Pepe.
B) Pablo es más guapo que Pepe.
C) Pablo tiene más edad que Pepe.
D) Pablo es más interesado que Pepe.
E) Pablo es más inteligente que Pepe.

Contesta a las cuestiones 16 a 20 de acuerdo con las instrucciones.
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16. Marca la opción CORRECTA: La ciruela y la chuleta son...

A) alimentos.
B) bailes típicos.
C) prendas de vestir.
D) objetos de la casa.
E) nombres de animales.

17. Los verbos,  en pretérito indefinido, están conjugados CORRECTAMENTE en la tercera persona del
plural en:

A) pedieron – creyeron – preferieron 
B) trajieron – redujeron – siguieron  
C) quisieron – hicieron – dicieron
D) pusieron – pudieron – vinieron
E) oieron – leeron – caeron

18. Señala la opción que NO tiene error ortográfico.

A) tomato – pipino– kiwi
B) salsicha – ajo – sangría
C) melocotón – maís – pollo
D) mango – patatas – ceboya
E) cerdo – pimiento – huevo

19. Marca la opción donde las conjunciones expresan consecuencia y adversidad, respectivamente.

A) PERO – NI.
B) PERO – ASÍ QUE.
C) PORQUE – PERO.
D) ASÍ QUE – PERO.
E) POR ESO – CUANDO.

20. Elige la opción donde hay palabras que NO pertenecen al vocabulario sobre muebles y complementos del
hogar.

A) silla / cuadro / colchón / inodoro
B) alfombra / tapones / codo/ mesilla
C) florero / ducha / lavabo / frigorífico
D) edredón / lámpara / colchón/ lavavajillas
E) sillón / sábana / estantería / vitrocerámica
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