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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CASA DE CULTURA HISPÂNICA 
TESTE DE NÍVEL – S3 – PERÍODO 2010.1 
NOME DO CANDIDATO: ________________________________ No. de inscrição:_____ 

 

1. Lee la historieta abajo: 

 
I. A Mafalda le gusta la sopa. 
II. Su estado de ánimo  al final de la historia sigue igual que al inicio. 
III. Su estado de ánimo será bueno hasta el mediodía. 
IV. Si no hubiera la sopa Mafalda estaría contenta todo el día. 

 

Están correctas: 
a) III y IV  b) I y IV  c) II y IV   d) II y III 
 

2. El tiempo verbal utilizado en el primer recuadro de la historieta es: 
 a) Pretérito perfecto     b) Pretérito pluscuamperfecto 
 c) Pretérito imperfecto     d) Pretérito indefinido 

 

 3. Mira la imagen  abajo: 

 

 
I. La farmacéutica es  menor que la señora. 
II. La señora es mayor que la farmacéutica.  
III. La señora es más pequeña que la farmacéutica.  
IV. La farmacéutica es más grande que la señora. 

 

Con relación a la edad, están correctas: 
 a) I y II   b) II y III  c) II y IV   d) I y III 

 

 4. Elige la frase en la que haya un superlativo: 
 a) Este libro es más interesante que el tuyo  b) Aquel hombre es riquísimo. 
 c) Yo tengo más dinero que tú.    d) Mi habitación es menos amplia que la tuya. 

 

 5. Me gustan tus gafas de sol. ¿Dónde _____ compraste?  
 a) La   b) Las   c) Le     d) Les 

 

 6. - ¿Qué te parece este vestido? 
     - Me  gusta, me ____ llevo. 
 a) Lo   b) Le   c) Los    d) La 

 

 7. Marca la opción incorrecta en cuanto a la posición de los pronombres en la frase: 
 a) Te quiero  b) Cómpralo  c) ¿Puedes la prestar?  d) Úsalo 

 

 8. -  ¿Puedes prestarme tu libro? 
     -  Sí, ________________. 
 a) Te lo toma  b) Te lo tomas  c) Tómatelo   d) Toma te lo  

 

 9. ¿Qué es ______? 
 a) Esto   b) Isto   c) Este    d) Iso 

 

 10. Marca la opción incorrecta en cuanto al uso de los demostrativos: 
 a) Esto no me gusta.     b) Este coche es el mío. 
 c) Esta casa es muy bonita.    d) Esto libro es muy interesante. 

 

 11. Doctor, no sé qué me pasa,  ______________________. 
I. Me duelen las piernas. II. Me duele las piernas.  III. Me duele  la pierna. 
 

Están correctas: 
 a) II y III  b) I y III  c) I y II   d) todas 
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 12. A mí me _____ los oídos. 
 a) duelen  b) duele  c) doled  d) dolerá 

 

 13. ¿Qué vas a hacer este sábado? 
I. Voy a casarme.  II.  Voy a me casar  III.  Me voy a casar. 
 

Están correctas: 
 a) I y II   b) II y III  c) I y III  d) Todas 

 

 14. ¿_______ bolígrafo prefieres? 
 a) Qué   b) Cuánto  c) Cuál   d) Todos 

 

 15. Cuando niño __________ ir a la playa jugar con mis amigos. 
 a) Me gustó  b) Me gustaba  c) Me gustava  d) Me había gustado 

 

 16. - ¿Quieres tomar ________? 
      -   No, no quiero _________. 
 a) Algún – nadie b) Alguien – nada c) Algo – nada  d) Algo  - nadie 

 

 17. - ¿Me ha llamado _________ esta tarde? 
      -   No, no ha llamado __________. 
 a) Algo – algo  b) Nadie – nadie c) Alguien – nada d) Alguien – nadie 

 

 18. - ¿Hay _________ dulce en la nevera? 
      -   No, no hay _________. 
 a) Alguno – ninguno b) Algún – ningún c) Alguno – ningún d) Algún – ninguno 

 

 19. - ¿Hay ________ en casa? 
      -   No, no veo a ________. 
 a) Algo – nadie  b) Alguien – nada c) Alguien – nadie d) Algo – nada 

 

 20. ________ año voy a viajar a Francia. 
 a) Algo   b) Algún  c) Alguno  d) alguien 

 

 21. - ¿Enviaste el correo a Juan? 
     -  No, ___  ___ enviaré más tarde. 
a) se la   b) se lo   c) le lo   d) le la 
 

 22. Para hacer la paella primero ___________ las gambas, después ____________ el calamar… 
 a) Se lava – se trocea     b) Se lavan – se trocean 
 c) Se lavan – se trocea     d) Se lava – se troceas 

 

 23. Hacen parte del vocabulario referente a ropa y complementos: 
 a) Guisantes – medias – vaqueros   b) Anillo – pendientes – falda 
 c) Gambas – jersey -  zapatos    d) Falda – camisa – calamar 

 

 24. En la frase “Cuando éramos jóvenes salíamos todos los fines de semana, pero ahora no salimos tanto” el 
 pretérito imperfecto se utiliza para… 
 a) Describir en el pasado.    b) Hablar de acciones habituales en pasado. 
 c) Hablar de un pasado reciente.   d) Hablar de una acción puntual. 

 

 25. Se conjuga igual que el verbo Doler el verbo… 
 a) Gustar   b) Comer  c) Dormir  d) Morir 

 

 26. Están correctamente acentuadas todas las palabras de la opción: 
 a) Médico – móvil – lección    b) Música – secretária – café 
 c) Árabe – árbol – dia     d) Trén – mecánico – peluquería 

 

 27. Espero ___________ un coche nuevo este año. (yo) 
 a) Que compre      b) Comprar 
 c) Que compres      d) Que compremos 
 

 28. Deseo  __________ muchos años más.(tú) 
 a) Vivir   b) Que viva  c) Que vivas  d) Que vivamos 

 

 29. Espero que ________ bien. (tú) 
 a) Esté   b) Estea  c) Estés   d) Esteas 

 

 30. Serás un buen profesional si  _______ en esta Universidad.  
 a) Estudias  b) Estudia  c) Estudiaste  d) Estudiar 

 

 31. Esta mañana ____________ muy cansados porque ayer ______________ hasta tarde. 
 a) Hemos estado – trabajamos    b) Hemos estado – hemos trabajado 
 c) Estuvimos – trabajamos    d) Estuvimos – hemos trabajado 

 

 32. El año pasado Rosario ____ en Madrid e  ____  muchos amigos.  
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 a) Estuvo – hizo b) Estuve – hice c) Estuvo – hice  d) Estuve – hizo 

 

 33. Esta semana Joaquín no ________ verte porque _______  mucho. 
 a) Pudo – trabajó     b) Ha podido – ha trabajado 
 c) Pudo – ha trabajado     d) Ha podido - trabajó 

 

 34. Ayer nosotros _______una exposición de arte, pero hoy sólo _______.   
 a) Hemos visitado – estudiamos    b) Hemos visitado – hemos estudiado 
 c) Visitamos – estudiamos    d) Visitamos – hemos estudiado 

 

 35. Este año ______ un curso de español y ______ muchas cosas sobre la lengua. 
 a) Empezaré – sabré b) Empezaré - saberé c) Empecé – saberé d) Empezará – sabré 

 

 36. Mañana tú y yo __________de este asunto. 
 a) Hablaré  b) Hablaremos  c) Hablarás  d) Hablará 

 

 37. Luis empezó a trabajar en España en 2000. Hoy en día trabaja allí. Elige la única frase que no  
 expresa lo dicho anteriormente: 
 a) Luis lleva trabajando en España desde 2000.  b) Luis lleva trabajando en España diez años. 
 c) Luis lleva diez años trabajando en España.  d) Luis llevó trabajando diez años en España. 

 

 38. En la frase “Carolina lleva dos horas estudiando” la perífrasis verbal utilizada corresponde a LLEVAR + 
 GERUNDIO y sirve para expresar: 
 a) La duración de una acción    b) El momento en el que se inicia la acción  
 c) El término de la acción    d) Ninguna 

 

 39. “Cuando Marta ________ nosotros ya nos _______________.” 
 a) Llegaba – íbamos     b) Llegó – habíamos ido 
 c) Había llegado – fuimos    d) Habíamos llegado – habíamos ido. 

 

 40. Marca la opción en la que se exprese una acción en desarrollo en pasado: 
 a) Estaba haciendo la cena cuando me llamaste. b) Miguel buscó un empleo en la ciudad. 
 c) Queríamos ver la película “El orfanato”.  d) Estudié con Pablo. 

 

 41. Trabajan en una oficina: 
 a) Abogado – secretaria     b) Mecánico – conductor 
 c) Profesor – dependiente    d) Guía turístico – peluquero 

 

42. - ¿Qué te pasa? 
     - Creo que tengo un resfriado. 
     -  ¿Por qué no _____ una aspirina y te _______ a la cama? Si eso no resuelve, ______ al médico. 
 

a) toma – va – ve b) tomas – vas – ve c) tomas -  vas – va d) toma – va – va 
 

 43.  Carlitos, _____ ya en casa y no _________ más. 
 a) Entra – hables b) Entre – hablas c) Entra – hable  d) Entre – habla 

 

 44. - ¿De _____ es esto? 
      -   Es mío. 

 a) Qué   b) Cuál   c) Quién  d) Dónde 
 

 45. Elige la frase que no expresa una obligación: 
 a) Hay que buscar los niños en la escuela.  b) No hay que llevar las mesas a la otra 
             habitación. 
 c) Carlos tiene que estudiar mucho.   d) No se puede entrar en esta habitación. 

 

 46. Son muebles de la casa: 
 a) Quiosco – silla -  estantería    b) Nevera – estanco – sillón 
 c) Cama – ropero – librería    d) Chimenea – estanco – silla 

 

 47. Cuando ______ doce años, _____ al fútbol todos los días. 
 a) Tuvo – jugó  b) Tenía – jugaba c) Tuvo- tenía  d) Tenía – jugó 

 

 48. – Hijo, ¿ __________ un árbol alguna vez? 
 a) Has plantado  b) Plantaste  c) Plantó  d) Plantaba 

 

 49. Este año yo _______ muchas cosas interesantes. 
 a) Hice   b) Hiciste  c) Ha hecho  d) He hecho 

 

 50. Son frutas: 
 a) Espinaca - guayaba – uva    b) Limón – plátano – fresa 
 c) Judías – manzana – plátano    d) Uva – gambas – guayaba
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01. a b c d  21. a b c d  41. a b c d 

02. a b c d  22. a b c d  42. a b c d 

03. a b c d  23. a b c d  43. a b c d 

04. a b c d  24. a b c d  44. a b c d 

05. a b c d  25. a b c d  45. a b c d 

06. a b c d  26. a b c d  46. a b c d 

07. a b c d  27. a b c d  47. a b c d 

08. a b c d  28. a b c d  48. a b c d 

09. a b c d  29. a b c d  49. a b c d 

10. a b c d  30. a b c d  50. a b c d 

11. a b c d  31. a b c d       

12. a b c d  32. a b c d       

13. a b c d  33. a b c d       

14. a b c d  34. a b c d       

15. a b c d  35. a b c d       

16. a b c d  36. a b c d       

17. a b c d  37. a b c d       

18. a b c d  38. a b c d       

19. a b c d  39. a b c d       

20. a b c d  40. a b c d       
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