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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CASA DE CULTURA HISPÂNICA 
TESTE DE NÍVEL – S3 – PERÍODO 2009.2 
NOME DO CANDIDATO: ________________________________ No. de inscrição:_____ 
 

 
LOS CHOCLOS DE DOÑA LUISA 

 
A sus 75 años, doña Luisa trabaja regalando 

alegrías y vendiendo choclos, que es como llamamos 
en Perú a las mazorcas de maíz tiernas. 

Mi amigo Fernando me la presentó una 
mañana al terminar el trabajo. Ella estaba como 5 
en su mundo. Levantó la cabeza y con un vivo 
gesto nos invitó a probar las dos mazorcas de maíz 
más brillantes y hermosas que he visto en mi vida. 
Con el primer mordisco me quemé los dedos y la 
boca, pero por alguna extraña razón no sentía el 10 
dolor: estaba maravillado por el sabor de aquellos 
granos amarillos. Pienso que nada es mejor que el 
maíz peruano. Nada.  

Esta extraordinaria mujer trabaja siempre en 
la misma esquina sin importar los domingos ni los 15 
días de fiesta; puede vender entre 35 y 50 choclos al 
día, dependiendo de la suerte o del hambre de la 

gente; y para lograrlo trabaja desde las nueve de la 
mañana hasta las ocho y media de la noche. 

La fui a visitar hace unos días, la saludé y le 20 
pedí dos choclos de una vez. Me senté a su lado y 
comencé a comérmelos. Después empezamos a 
charlar y me contó que tenía en Lima una hija pero 
que sus otros tres hijos se habían marchado y que 
por eso no conocía a todos sus nietos. También me 25 
habló de su esposo, que murió joven, y de que jamás 
había vuelto a mirar a otro hombre. Entonces se 
puso triste. 

Terminé los choclos y me despedí. Camino de 
casa el cielo se llenó de nubes y, de pronto, yo 30 
también me puse triste. No sé bien por qué. Tal vez 
porque pensé en doña Luisa y en que aquel día no 
sería un buen día para ella. 
 

(Adaptado de elcomercio.com.pe, Perú) 35 
 

 

Hay una sola respuesta correcta para cada proposición. Márcala. 
 

1. El protagonista de la historia comió los choclos de Doña Luisa por primera vez… 
a) después del trabajo.  b) de un mordisco.  c) sin quemarse.  d) a las ocho y  

media de la noche. 
2. Según el texto, Doña Luisa trabaja… 
a) sólo los domingos y días de fiesta.    b) siempre en el mismo lugar. 
c) hasta vender cincuenta choclos.    d) con su hija. 
 

3. En el texto se dice que Doña Luisa… 
a) perdió a su marido.  b) vive con su hija.  c) conoce a todos sus nietos. d) no tiene suerte. 
 

4. Ella estaba como en su mundo (líneas 05 -06). Es decir que: 
a) Ella era una tonta.      b) Ella había desmayado.  
c) Ella estaba alegre como siempre.    d) Ella estaba muy cansada por el trabajo. 
 

05. La expresión estaba maravillado en la línea 11 del texto significa: 
a) Me puse mareado por el sabor de los dulces.   b) Yo daba carcajadas por el sabor de los dulces. 
c) No creía en nada sobre los dulces.    d) Me encantó mucho el sabor de los dulces. 
 

6. “Voy a llevar el perro a pasear.” – María dijo que... 
a) va a llevar el perro a pasear.    b) lleva el perro a pasear. 
c) iba a llevar el perro a pasear.    d) llevaría el perro a pasear. 

 

7. “¿Cuántos hermanos tienes?” – Miguel le preguntó... 
a) que cuántos hermanos tienes.    b) que cuántos hermanos tuvisteis. 
c) que cuántos hermanos tenía.    d) todas las opciones están incorrectas. 

 

8. Anoche no _________ (ir, yo) a la iglesia. 
a) he ido   b) fue    c) voy   d) fui 

 

9. ¿Qué ______ gusta más a vosotros, el pescado o la carne? 
a) os   b) les    c) los   d) le 

 
10. ¿Por qué___________(llegar, tú) tan tarde hoy a clase? 

a) llegasteis   b) llegaste   c) has llegado  d) todas las opciones están  
    incorrectas 
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11. Los participios de los verbos ROMPER – PONER – VOLVER son, respectivamente: 

a) rompido, puesto, volvido     b) roto, puesto, volvido 
c) roto, ponido, vuelto     d) roto, puesto, vuelto 

 
12. Anteayer mi hermano Paco no _______(poder) ir a la fiesta pues estaba enfermo. Paco ________ (quedarse) 
en casa  e ________(hacer) un sabroso pastel de chocolate. 

a) pudiste, quedóse, ha hecho    b) ha podido, se quedó, ha hecho 
c) pudo, se quedó, hizo     d) pudo, quedóse, hizo 

 
13. Ayer di los libros a vosotros. 

a) Ayer dilos.  b) Ayer se los di.  c) Ayer se les di. d) Ayer os los di. 
 
14. “Me gustan mucho mis profesores” – Pedro dijo que... 

a) me gustan mucho tus profesores.   b) le gustan mucho sus profesores. 
c) les gustaban mucho sus profesores.   d) le gustaban mucho sus profesores. 

 
15. Luis, ¡_______(salir) de aquí ahora mismo!!No soporto tu presencia! 

a) salga   b) sale    c) sales   d) sal 
 
16. “He hecho la tarea de matemáticas” – Juan dijo que... 

a) Había hecho la tarea de matemáticas.   b) Ha hecho la tarea de matemáticas. 
c) Hiciste la tarea de matemáticas.    d) Hiciera la tarea de matemáticas. 

 
17. ¡Buenos días, señor López! Por favor, __________(sentarse) en esta silla. 

a) siéntese   b) siéntate   c) se sienta  d) se siente 
 
18. El contrario de tacaño es: 

a) simpático  b) generoso   c) educado  d) hablador 
 
19. Manolito, !_______ (ponerse) el sombrero para protegerte del sol! 

a) ponga   b) pongas   c) póngase  d) ponte 
 
20. Espero que Susana  _________(ir)  a la universidad mañana y hable con el profesor sobre sus faltas. 

a) va   b) fuera   c) vaya   d) iba 
 
21. Javier, ¡ __________(hacer) la comida ya! Son las tres de la tarde. 

a) hace   b) haz    c) haga   d) hagas 
 
22. Mañana no ________ ver el teleperiódico pues ________ a dar una vuelta con su novia. 

a) podrá – saldrá  b) podrá – salirá  c) poderá – saldrá d) pudiera – saliera 
 
23. Doctor Esteban, por favor, ¡_________(decir) la verdad! ¿Mi enfermedad es muy grave? 

a) me di   b) dice    c) diga   d) díceme  
 

24. La única frase que contiene un error es: 
a) Estes libros son de mi abuelo.    b) Manuel  trabaja desde las ocho hasta las tres. 
c) Luis lleva dos horas trabajando.    d) ¿Qué hora es? 

 
25. El profesional que trabaja en un taller es el... 

a) albañil   b) alcalde   c) mecánico  d) dependiente 
 

26. El tiempo verbal que expresa una acción pasada que es anterior a otra es el... 
a) pretérito imperfecto de indicativo    b) pretérito perfecto de indicativo 
c) pretérito imperfecto de subjuntivo   d) pretérito pluscuamperfecto de indicativo 

 

27. Si afirmamos que los futbolistas Ronaldo y Kaká son igual de ricos, afirmamos que: 
a) Ronaldo es tan rico cuanto Kaká.    b) Ronaldo es tan rico como Kaká. 
c) Ronaldo no es tan rico cuanto Kaká.   d) Ronaldo es más rico que Kaká. 

 

28. La madre explicó la receta para sus hijas. La madre... 
a) se les explicó  b) se las explico  c) se la explicó  d) explicósela 
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29. La opción en que hay error en la acentuación es: 

a) exámen – ácido – lección     b) fácil – iraní – rápido 
c) japonés – ángel – frío     d) todas las opciones están correctas 

 

30. ¿A vosotros _____ _____ las papas fritas? 
a) os gustáis  b) os gustan   c) os gusta  d) les gusta 

 

31. A mis hijos _____ _____ la comida china. 
a) les gustan  b) os gustáis   c) les gusta  d) os gusta 

 

32. ¿A tu hermano _____ _____ las verduras y legumbres? 
a) te gustas   b) les gusta   c) le gusta  d) le gustan 

 

33. El ejecutivo y el abogado trabajan en un(a): 
a) estanco   b) oficina   c) taller   d) tasca 

 

34. A nosotros no _____ _____ el fútbol. 
a) nos gusta  b) nos gustamos  c) os gustáis  d) nos gustan 

 

35. Si te gustan el sol y la playa, ¡______ al Caribe! 
a) venga   b) ven    c) viene   d) vaya 

 

36. La opción en que sólo hay palabras llanas es: 
a) médico – trabajo – lección    b) régimen – zapato - café 
c) ventana – móvil – lápiz     d) baúl – comió - reloj 

 

37. A mi primo  _____ _____ las muelas. Necesita ir al dentista. 
a) le duelen   b) les duele   c) se duelen  d) se duele 

 

38. El contrario de ancho es: 
a) largo   b) corto    c) estrecho  d) fuerte 

 

39. El imperativo negativo de “Dámelo” es: 
a) no démelo  b) no me lo des   d) no dámelo  d) no me lo da 

 

40. Estoy escribiendo una carta para ti. Estoy... 
a) la escribiendo  b) escribiéndosela  c) te la escribindo d) escribiéndotela 

 

41. Los gerundios de los verbos LEER – DORMIR – COMER son, respectivamente: 
a) leendo – durmiendo – comendo    b) leyendo – dormindo – comendo 
c) leyendo – durmiendo – comiendo   d) leyendo – dormiendo – comiendo 

 

42. Compramos sellos en un(a): 
a) tasca   b) quiosco   c) comisaría  d) estanco 

 
43. Señala la opción en la que hay un número escrito incorrectamente: 

a) veintitrés   b) ciento tres   c) quinientos  d) deciseis 
 

44. En esta sala no hay ninguna persona. Aquí no hay ________. 
a) nada   b) nadie   c) algo   d) ninguno 

 

45. La frase escrita incorrectamente es: 
a) No tengo ninguno hermano.    b) A Lupe no le apetece comer nada. 
c) En España se cena a las diez de la noche.  d) Detrás del ropero hay un cuadro. 

 

46. Espero que mi novio ___________ (aprobar) en los exámenes. 
a) aprobe   b) aproba   c) apruebe  d) apruebes 

 

47. El mes pasado _______(haber) una conmemoración en mi empresa. 
a) hubiera   b) hizo    c) hago   d) hubo 

 

48. Pilar, ¡ ___________(No cerrar, tú) la puerta! 
a) No cierres  b) No cierra   c) No cierre  d) No cierras 

 

49. ― ¡Qué corbata tan bonita! 
― ¿Te gusta? ___ ___ han regalado mis padres. 

 

a) Se me   b) Me la    c) Les me  d) Te las 
 

50. “El verano pasado hicimos una presentación en México” – Ellos dijeron que el verano pasado... 
a) haceríon una presentación en México.   b) habían hecho una presentación en México. 
c) hemos hecho una presentación en México.  d) han hecho una presentación en México. 


