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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CASA DE CULTURA HISPÂNICA  
TESTE DE NÍVEL – S2 – PERÍODO 2011.1 
NOME DO CANDIDATO: ________________________________ No. de inscrição:_____ 

 

PARTE I – COMPRENSIÓN LECTORA - Lee el texto a continuación y contesta a las cuestiones de 1 a 
10. 

COSTUMBRES ESPAÑOLAS

DESAYUNO - Muchas personas toman el desayuno a 
media mañana en un bar o cafetería con un café y 
bollos. El zumo de naranja natural es también 
popular y se puede pedir en la mayoría de las 
cafeterías. En las familias, el desayuno consiste 5 
normalmente en un vaso de café, de leche o 
chocolate, acompañado con galletas, cereales, pan 
tostado o bollos.  
TAPEO - El tapeo es una de las costumbres más 
extendidas entre los españoles. Es tan usual como 10 
tomar un café. Es común entre el desayuno y la 
comida del mediodía bajar a un bar y tomar unas 
tapas tomando una caña. El tapeo consiste en ir de 
bar en bar, degustando la especialidad de cada sitio: 
unos calamares, jamón o tortilla de patatas 15 
acompañándolo con vino o cerveza. 
COMIDA - Se suele comer más tarde que en otros 
países europeos: entre la 13:30 y las 16:00h, 
constituyendo la comida principal del día para los 
españoles. Casi todos los restaurantes ofrecen 20 
menús del día, que son más económicos y consisten 
en un primer plato, un segundo y el postre. 
HORARIOS COMERCIALES - Debido al clima, 
situación geográfica y al número de horas de sol en 
España, los españoles tienden a levantarse más 25 
tarde por la mañana y a acostarse más tarde por la 
noche que el resto de los europeos. Tiendas y 
negocios suelen abrir de 9:00 ó 9:30 a las 13:30 ó 

14:00. Se cierran los negocios y se vuelven a abrir 
de las 17:00 a las 20:00 normalmente, aunque cada 30 
vez se utilizan más horarios continuos. Muchos 
establecimientos comerciales cierran durante el 
sábado por la tarde y todo el domingo, aunque las 
grandes superficies han invertido esta tendencia. En 
áreas turísticas de verano, los horarios comerciales 35 
son normalmente ampliados hasta las 22:00 ó 23:00 
los siete días de la semana. Los bares suelen estar 
abiertos todo el día y cierran tarde por la noche. En 
general, la vida nocturna en España es muy 
ajetreada, con las discotecas abiertas a las 3:00 ó 40 
4:00 en muchas ciudades. Las sucursales bancarias 
abren de 8:30 a 14:00 de lunes a sábado, excepto 
en los meses de verano en los que cierran los 
sábados. Algunas oficinas principales pueden 
encontrarse abiertas por la tarde. Los horarios de 45 
apertura de las farmacias son establecidos por el 
colegio de farmacéuticos de cada provincia y no 
suelen variar de los de otros establecimientos 
comerciales. Aparte de este horario, una serie de 
farmacias permanecen abiertas "de guardia" en 50 
diferentes zonas de las ciudades o en un pueblo de 
una comarca poco habitada. Todas las farmacias 
disponen de una lista de aquellas que se encuentran 
de guardia. 

(Adaptado de: http://www.doitinspain.com) 55 

I – ENTENDIENDO EL TEXTO: 
1. Según el texto, el tapeo… 

a) es la costumbre más extendida en España. 
b) es tan frecuente como tomar un café. 

c) no sólo es una costumbre española.    
d) no es común entre el desayuno y la comida. 

2. En la frase “Muchos establecimientos comerciales cierran durante el sábado por la tarde y todo el domingo”  
(líneas 31 - 33), se entiende que estos establecimientos sólo… 
a) están abiertos por la tarde de lunes a jueves. 
b) están abiertos por la mañana de lunes a viernes. 

c) están cerrados por la tarde el domingo.   
d) están abiertos por la mañana de lunes a sábado. 

3. Marca la alternativa CORRECTA según el texto. 
a) Muchas personas toman el desayuno al mediodía. 
b) Los españoles se levantan más tarde a causa del calor intenso. 
c) Los demás europeos suelen acostarse más temprano que los españoles. 
d) Los bares suelen estar abiertos todo el día y cierran por la tarde. 

4. Marca la alternativa INCORRECTA según el texto. 
a) Las sucursales bancarias abren de 8:30 a 14:00 en los meses de verano.     
b) El horario de apertura de las farmacias suele diferenciarse de los otros establecimientos. 
c) Ni todas las farmacias permanecen de guardia.   
d) Se tiene una vida nocturna muy activa en España. 

II- REFERENCIA CONTEXTUAL 
5. Las preposiciones contractas  “DEL” (línea 19) y “AL” (línea 23) son, respectivamente, la unión de: 

a) la preposición DE + el artículo ELLO y la preposición A + el artículo ELLO.     
b) la preposición DE + el artículo EL y la preposición A + el artículo LA. 
c) la preposición DE + el artículo LO y la preposición A + el artículo LO.  
d) la preposición DE + el artículo EL y la preposición A + el artículo EL. 
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6. El pronombre ‘AQUELLAS’ (línea 53) se refiere a: 

a) guardia b) farmacias c) listas d) zonas 
III- VOCABULARIO 

7. La comida ‘CALAMARES’ (línea 15) es: 
a) un dulce  b) una pasta c) un molusco d) una bebida 

8. La expresión ‘SE SUELE’ (línea 17) puede ser sustituida por:
a) se costumbra  b) se desea  c) se quiere  d) se pretende

9. La expresión ‘DEBIDO’ (línea 23) da idea de: 
a) causa  b) adición  c) contraste  d) consecuencia 

10. La frase ‘una serie de farmacias permanecen abiertas "de guardia"’ (línea 49 -50) quiere decir: 
a) Pocas farmacias se quedan abiertas por la noche. 
b) Todas las farmacias trabajan 24 horas. 
c) Algunas farmacias hacen el trabajo de vigilancia por la noche. 
d) Algunas farmacias se quedan abiertas por la noche. 

PARTE II – USOS DEL ESPAÑOL 
Para las cuestiones de 11 a 20, marca una X en la opción CORRECTA para completar las sentencias.  
11. A. ¿De dónde _____ Luis?   B. De Cuba, pero _____ aquí en Brasil. 

a) eres – vive b) es - vive  c) sois - vivi  d) es - vives
12.  ¿_____ el Sr. González el director de esta empresa? 

a) Eres b) Sois c) Es  d) Soy 
13. A. ¿_______ usted hijos?   B. No, no ______ ninguno. 

a) Ten – tieno b) Tien – tiengo c) Tiene – tiengo d) Tiene - tengo 
14. Señor Rodríguez, ¿_________ decirme su dirección? 

a) puedes b) puede c) pode  d) podes 
15. ¿A qué te dedicas?  

a) Soy atriz b) Soy atris c) Soy actriz d) Soy actris 
16. A. Pepe, ¿dónde está ____ casa? 
     B. ¿____ casa? Muy cerca de aquí. 

a) tu - Mía  b) tua – Mía c) tu – Mi d) tú - Mí 
17. ¿A qué hora ________ la clase de inglés? 

a) empieza b) empeza c) empiezas d) empiesa 
18. ¿En qué piso vives? 

a) En el primero piso. b) En el piso primer. c) En el primer piso. d) Todas correctas. 
19. ¿Dónde está el libro? 

a) Encima de la sofá. b) Encima de el sofá. c) Encima de lo sofá. d) Encima del sofá. 
20. ¿____ _________ las músicas de Alejandro Sanz? 

a) Te gustan b) Te gusta c) Le gusta d) Me gusta  
En las cuestiones  21 a 28, marca la opción INCORRECTA. 
21. a) Soy panameño.       c) Soy mexicano. 

 b) Soy venezolano.      d) Soy equatoriano. 

22. a) ¿Vive usted en Argentina?    c) ¿Tú vives en Argentina? 
 b) ¿Tú es de Argentina?     d) ¿Es usted de Argentina? 

23. a) Tengo diecesiete años.               c) Tengo diecisiete años. 
 b) Tengo veinte años.     d) Tengo veintiún años. 

24. a) Mi hermana es brasileña.     c) Mis hermanas son brasileñas. 
 b) Esas hermanas mías son brasileñas.   d) Mías hermanas son brasileñas.  

25. a) Este es Pedro.      c) Estos son Pedro y Ana.  
 b) Esta es Ana.      d) Estes son Ana y Pedro. 

26.  a) Hay platos en la cocina.     c) ¿Está el Juan? 
b) En el salón está el sillón.    d) Hay un ordenador en el salón. 

27.  a)  El móvil está encima de lo escritorio.   c) El cuadro está a la izquierda de la estantería. 
b) El sillón está al lado de la mesa.     d) La televisión está cerca del teléfono.  

28.  a) Si hoy es domingo, mañana es lunes.   c) El día anterior al sábado es el jueves. 
b) Después del jueves viene el viernes.    d) Si hoy es martes, mañana es miércoles. 
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Para las cuestiones 29 y 30, elige la opción que tenga el mismo significado y la misma idea que las sentencias en 
cursiva. 
29. Son las siete y cuarenta y cinco. 
 a) Es la siete y cuarenta y cinco.    c) Son las ocho menos cuarto. 

b) Son quince para las ocho.    d) Es la ocho menos quince. 

30. Perdone, ¿cómo se va a la Plaza Mayor? 
a) ¿Qué hago para llegar a la Plaza Mayor?   c) ¿Está cerca la Plaza Mayor? 
b) ¿Cómo se vais a la Plaza Mayor?    d) ¿Qué se va a la Plaza Mayor? 

Contesta a las cuestiones de 31 a 40 de acuerdo con las instrucciones. 

31.  Marca la opción en la que todas las palabras están escritas CORRECTAMENTE: 
a) leche – café – huevo      c) jamón – gallietas – té 
b) mel – pan –- queso      d) plátano – naranja – leiche 

32. Elige la opción en la que haya la forma CORRECTA del singular/plural, respectivamente. 
a) pez - peces      c) albañil - albañils 
b) actriz – actrizes       d) rey - reys 

33. Marca la opción CORRECTA con relación al uso del verbo “GUSTAR”. 
a) Le gustan las patatas.          c) Nos gustan la patata. 
b) Le gusta las patatas.          d) Nos gusta las patatas. 

34.  Marca la opción en que NO hay una palabra intrusa. 
a) salón – pasillo – ordenador     c) cuarto de baño – espejo –  jardín 
b) garaje – patio – cocina       d) horno – cocina – servicio 

35. Marca la opción en la que la definición está CORRECTA: 
a) Balcón - donde uno puede ver la calle.   c) Cuarto de baño - donde uno escucha música. 
b) Balcón - donde uno hace la comida.   d) Comedor - donde uno prepara la comida. 

36.  Marca la opción en la que el verbo ‘HACER’ está usado en su forma correcta en el modo imperativo: 
a) Hijo, ¡hace ya los deberes! 
b) ¡Usted haz luego los deberes!  

c) Señor, ¡hace los deberes! 
d) Hijo, ¡haz los deberes! 

37. Marca  la opción en la que las consonantes destacadas tienen el mismo sonido: 
a) AGUA – GENTE b) JAMÓN - GOTA c) RUTA – JORGE d) REGIÓN – JUAN  

38. Marca la opción en la que todas las palabras están acentuadas CORRECTAMENTE: 
a) café – inglés - lampára 
b) jardín – médico - carácter  

c) tio – simpático – bolígrafo 
d) hotel – marroqui - televisión

39. Marca la opción que completa la frase “Rosa cena a las 8 y luego…” 
a) desayuna. b) se acuesta. c) va a la escuela. d) se acuerda.

40. Marca la opción en la que las preposiciones subrayadas están correctamente empleadas en la frase: 
a) Trabajo de ocho hacia las tres.    c) El lunes por la noche voy a la Universidad. 
b) Me levanto a las seis desde la mañana.   d) De tarde voy a la peluquería. 

En las cuestiones 41 a 50, rellena los espacios vacíos con la palabra apropiada y marca la alternativa CORRECTA.  

 ______ 41 llamo Juan Rodríguez. ______42 argentino, ______43 vivo en Barcelona. Mi mujer y yo ______44en un 
hospital y ______45 mucho ayudar a las personas. ______46  dos hijos: el primero ______47 Carlos y el segundo 
Esteban. Carlos ______48 médico y Esteban estudiante. ¡______ 49 dos chicos encantadores!  ______50 una familia 
muy feliz. 

41. a) Le   b) Me             c) Te   d) Se 
42. a) Es   b) Eres   c) Soy   d) Somos 
43. a) incluso   b) sino   c) también  d) pero 
44. a) trabaja   b) trabajamos  c) trabajan  d) trabajas 
45. a) nos gusta  b) nos gustan  c) les gusta  d) les gustan 
46. a) Teniemos  b) Tenemos  c) Tienen  d) Tiene 
47. a) le llama             b) te llamas  c) se llama  d) se llaman 
48. a) son    b) es   c) eres   d) és 
49. a) Son   b) Es   c) Eres   d) És 
50. a) Son   b) Es   c) És   d) Somos  
 


