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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 VI
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. Cuando _____ a Madrid,  _____ que trabajar como camarera. Pero cuando _____ la carrera, _____
cambiar de vida.

A) fui – tuve – acaba – voy a 
B) llegué – tuvo – terminé - iré
C) fue – tuve – termino - puedo
D) vine – tuve – termine - podré
E) venga – tienes – acabes - puedes

02. A: Puede ser que Juan _____ enfermo.                 B: ¡Ojalá _____ y _____ viajar con nosotros.

A) esté – mejore – pueda
B) esté – mejora – puede
C) estea – mejora – puede
D) estea – se recupera – va a
E) estea – se recupere – vaya a

03. Para tener una vida sana, _____ frutas y verduras, _____ ejercicios físicos y no _____ por pequeñeces .

A) coma– haz – te enfades
B) come – hagas – enfádate
C) coma – haga – se enfade
D) come – hace – te enfades
E) comed – haced – os enfadad

04. Si _____ comer bien, _____ al restaurante italiano,  _____ ahí se sirve el mejor espagueti.

A) iré – voy – si
B) le gusta – irá – así que
C) quieres – vaya – es que
D) os apetece – id – porque
E) les apetece – vengáis – que

05. A: (lunes) Fui a la secretaría y sé que mañana habrá reunión.
B: (martes) Ernesto dijo que ayer _____ a la secretaría y  _____ que hoy _____ reunión.

A) fue – sabe – hay
B) fue – sabía – hay
C) fue – supo – habrá
D) había ido – sabía – habrá
E) había ido – sabía  – habría

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

06. A) Es tarde. A lo mejor la reunión haya empezado.
B) Tal vez tenga que trabajar este fin de semana.
C) Quizás podamos ir a la playa en las vacaciones. 
D) Puede que Javier no quiera salir con María.
E) Quizá estos chicos sean inmigrantes.

07. A) Desde la ventana se puede ver el mar
B) Va desde su casa hasta la escuela andando.
C) Pasó tres horas bajo el sol.
D) Le dispidieron por robar.
E) Vamos tras Madrid en autobús.
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08. A) Estoy estudiando para aprobar el examen.
B) María hace ejercicios para que adelgace.
C) Mi novia y yo estamos ahorrando para viajar. 
D) Luis trabaja mucho para que su familia viva bien.
E) Quiero llamarte para que sepas lo que me pasó.

09. A) Necesitamos un profesional que habla inglés.
B) Quiero los pantalones que tienen bolsillos.
C) Busco a un hombre que sea cariñoso. 
D) Buscan al perro que huyó el viernes pasado.
E) Prepara algo que no tenga mantequilla.

10. A) En esta calle está la catedral de la ciudad.
B) En esta plaza hay una fuente y un monumento.  
C) Aquí están los mejores restaurantes chinos. 
D) En la esquina hay la biblioteca central.
E) Delante del cine están los bares.

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. Fernando es un empollón y siempre está haciendo la pelota al profesor. 

A) tonto – está molestando
B) perezoso – está engañando
C) chico generoso – está ayudando
D) genio – está llenando de orgullo
E) estudiante muy aplicado – está adulando 

12. Hacer la chuleta en un examen significa:

A) aprobar un examen
B) copiar en un examen
C) suspender un examen 
D) contestar a todo correctamente
E) tener poco éxito en un examen

13. Ramón es muy listo y la comida que hace está ríquísima.

A) es muy preparado – es carísima
B) es muy hábil – es muy sabrosa
C) es muy culto – es muy exquisita
D) es muy capacitado – está rarísima
E) es muy educado – sirve a muchas personas

14. ¿El marido de Teresa? No, no me cae bien, además de tacaño es un vago.

A) además de feo es un egoísta
B) además de celoso es un estúpido
C) además de avariento es un perezoso
D) además de grosero es un mujeriego
E) además de imprudente es un despistado

15. Cuando los vi me quedé de piedra.

A) Cuando los vi me puse helada.
B) Cuando los vi me puse nerviosa.
C) Cuando los vi me quedé tranquila.
D) Cuando los vi me puse indiferente.
E) Cuando los vi me quedé paralizada. 
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Contesta a las cuestiones 16 a 20 de acuerdo con las instrucciones.

16. Son sinónimos de las palabras subrayadas en la frase “Mis aretes cayeron en la vereda”:

A) gafas - suelo
B) llaves - calle
C) pendientes - acera
D) anillos – fregadero
E) espejuelos - nevera

17. Elige la opción donde todos los sustantivos son masculinos.

A) gris – viaje – color
B) buzón – razón – aula  
C) mapa – maquillaje – flor
D) agua – programa – idioma
E) mano – madurez – corazón

18. Señala la opción que NO tiene error ortográfico.

A) aire – cabayo – hueso
B) hoja – farina – acalde
C) techo – alcool – tiburón
D) tiza – hamaca – zanahoria
E) azeituna – alcachofa – pájaro

19. Elige la opción donde el uso del artículo está INCORRECTO.

A) Las águilas son animales muy ágiles.
B) Las equipajes están en el maletero.
C) Dejé el sacacorchos encima de la mesa.
D) La eñe es una letra del alfabeto español.
E) El hada madrina es un personaje de esta película.

20. Marca la opción en que la perífrasis expresa el principio de una acción.

A) Hace dos meses volví a fumar.
B) Dejé de viajar por no tener tiempo.
C) Me puse a llorar al ver esta película. 
D) Llevo trabajando en esta empresa diez años.
E) Tengo 25 años y sigo viviendo con mis padres.
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