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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 V
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. Para mí la ciudad ideal _____ pequeña y _____ pocos coches. En ella _____  parques donde todos _____
caminar.

A) era – tenía – tenía - podían
B) sería – tendría – habría - podrían
C) sería – tenería – habería – poderían
D) sería – tendrían – habrían - podrían
E) debería ser – habería – tenerían - poderían

02. A: ¿Por qué no vino María a la fiesta? B: No estoy segura. _____ enferma o no _____ ver a Pedro.

A) Está – querrá
B) Estava – quería
C) Estaría – quería
D) Estaría – querría 
E) Estará – querrerá

03. A: ¿______ alguna vez a Alemania?  B: En 1998 _____  allí, cuando mi padre_____ diplomático.

A) Fuistes– estuvo – era
B) Has viajado – estuve – era
C) Fuiste – he estado – ha sido
D) Viajasteis – hemos estado – era
E) Ha viajado – he estado – ha sido

04. A: ¿Entregaste mi informe al Sr. Ramírez?    B: No, no _____. Te has olvidado de _____ por email.

A) se lo entregué – enviármelo
B) le lo entregué – enviárseme
C) te lo entregué – me lo enviar
D) lo se entregué – me enviarlo
E) entreguéselo – enviarlo a mí

05.  ¿Quieres _____ a la tienda o prefieres _____ tu ropa? Es que no soporto _____ siempre con el mismo traje.

A) ir – traer – que sales 
B) ir – que tú compres – que esteas
C) venir – que yo compre – que tú salgas
D) que tú vayas – que yo compre  – verte 
E) que yo venga – comprarte – que yo te vea

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

06. A) Tiene la capacidad de contestar rápida y correctamente. 
B) Difícilmente conseguiremos terminarlo a tiempo.
C) No participó en la reunión porque a lo mejor llegó a la empresa. 
D) Quizá pueda comprarme un coche el próximo mes.
E) Pasado mañana voy a viajar en tren.

07. A) Este hombre ganó el premio nobel.
B) Compré estas botas en el centro comercial.
C) Creo que esos documentos no son importantes.
D) Aquellos profesores están de vacaciones.
E) Aquello chico es el más inteligente del grupo.
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08. A) Creo que lo mejor sea callarme.
B) No creemos que la directora repita el discurso.
C) ¿Han pensado que tenemos dos días para el examen?
D) No he dicho que vayas a aburrirte en la cena.
E) ¿Creéis que los novios llegarán tarde?

09. A) Es cierto que los niños necesitan límites.
B) ¿Es verdad que Ramón construye casas? 
C) No es verdad que están enamorados. 
D) Es natural que Pilar reduzca sus gastos.
E) Es normal que quieras trasladarte de aquí.

10. A) Salí del trabajo sobre las dos.
B) De niño jugaba a la pelota todos los días.
C) Tras unos minutos de espera cogí el autobús.  
D) Estamos en 27 de julio.
E) Siempre nos vemos por Navidad.

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. Es mejor que pasemos antes en la taquilla porque después creo que habrá una cola tremenda.

A) banco – multa
B) ventanilla – fila 
C) feria – multitud
D) mercado – lluvia
E) supermercado – rebaja 

12. Voy a ver la cartelera porque me apetece salir. ¿Te apuntas?

A) guía de espectáculos – ¿Vienes?
B) el concierto – ¿Te quedas ahí?
C) la obra teatral – ¿Te importa?
D) la película – ¿Qué te parece? 
E) la pantalla – ¿Me ayudas?

13. Me gusta el botellón y salir de marcha.

A) Me gusta el surf y viajar.
B) Me gusta el cuartel y los desfiles militares.
C) Me gusta el zapato de plataforma y estar de moda.
D) Me gusta la telenovela y practicar deportes de aventura.
E) Me gusta consumir bebidas en la calle y salir por las noches a divertirme.

14. Suelo chatear y consumir comida rápida.

A) Suelo contar chistes y consumir comida ligera.
B) Suelo molestar a las personas y comer rápidamente.
C) Suelo cocinar y consumir comida fácil de digerir.
D) Suelo salir para conversar y comer en bares y cafeterías.
E) Suelo conversar en chats y consumir comida industrializada.

15.  Son típicos de la cocina regional española el gazpacho y la ensaimada.

A) salsa picante – papas arrugadas
B) guiso de legumbres – pescado frito
C) cochinillo asado – arroz con mariscos
D) sopa fría de tomates – bollo de pasta de hojaldre
E) trozos de carne hervidos con verdura – crema dulce
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Contesta a las cuestiones 16 a 20 de acuerdo con las instrucciones.

16. Marca la opción que tiene la definición CORRECTA para la palabra TACÓN.

A) Conjunto de chaqueta y pantalón.
B) Conjunto que se utiliza para dormir.
C) Prenda de vestir femenina de una sola pieza.
D) Parte exterior del zapato que sirve para levantarlo del suelo.
E) Objeto redondo que se cose a la ropa para poder abrocharla.

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

A) RATO – PERRO – ÁRBOL
B) RARO – CARRIL – ISRAEL
C) RAZÓN – RACIMO – CÁRCEL  
D) CARRETERA– AIRE – RUBIO
E) ARTE – RICO – CIGARRILLO

18. Señala la opción que NO tiene error ortográfico.

A) gente – llave– jitano
B) verguenza – cielo – salón
C) hache – ahorro – izquierda
D) ansiana –  onze – dormitório
E) payaso – jamón – alrrededor

19. Elige la opción donde la acentuación está INCORRECTA.

A) águila – fútbol – cien - león
B) detrás – adiós – pídamelo - pie
C) fácilmente – inútil – academia - diaria
D) césped – autónomo – farmacia - ruido
E) nível – sábana – portatil - cogéis

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

A) bufanda / botas / bolso / mantel
B) blusa/ corbata / calcetines / traje
C) jersey / vestido / camiseta / medias
D) paraguas / falda / bañador / camisón
E) pantalones / guantes / calzoncillos / abrigo
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