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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CASA DE CULTURA HISPÂNICA  
TESTE DE NÍVEL – S3 – 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. 

 
LA BOCA

La Boca es un barrio de gente trabajadora, con 
vocación marinera, de calles irregulares y de 
veredas altas que resguardan las viviendas de 
eventuales inundaciones. Algunas de sus casas son 
de madera y cinc, otras de chapa y pintadas con 5 
colores muy intensos. Es un barrio diferente al resto 
de Buenos Aires; siendo una zona de inmigrantes 
donde es posible encontrar comunidades de 
italianos, griegos, yugoslavos y turcos. 
Los habitantes de La Boca fueron siempre 10 
divertidos, ruidosos y melancólicos. En el barrio han 
nacido cantantes, músicos, poetas y artistas 
plásticos, muchos de los cuales han ocupado lugares 
relevantes en la preferencia popular. El tradicional 
Caminito se encuentra enclavado en el barrio de La 15 
Boca, cerca del Riachuelo. El famoso “Caminito” es 

una calle peatonal sin aceras en donde todas las 
casas están hechas de hojas de metal, pintadas de 
colores diferentes con muchas ventanas y balcones.  
A lo largo de la calle hay artesanos y vendedores, 20 
pintores y bailarines de tango que muestran sus 
habilidades a los visitantes y turistas. El nombre de 
la calle se inspiró por el tango famoso llamado 
“Caminito” escrito en 1926 por Gabino Coria 
Peñaloza y Juan de Dios Filiberto.  25 
Para los porteños, Caminito es una postal clásica del 
barrio de La Boca, para los turistas, un paseo 
obligado cuando nos visitan. Una mezcla de cultura 
y tango con mucha historia detrás.  
 30 

(Texto adaptado de http://www.easybuenosairescity.com)

 
I – ENTENDIENDO EL TEXTO: 
1. La Boca: 

a) es un Riachuelo                    
b) es un barrio de Buenos Aires 

c) está cerca de Buenos Aires    
d) es una calle 

2. Algunos de los habitantes de La Boca: 
a) son marineros jubilados.  
b) fueron reconocidos por su talento. 

c) son aburridos.  
d) están ahí de vacaciones. 

3. Marca la alternativa CORRECTA según el texto. 
a) El Caminito es un punto turístico imperdible para los que visitan la ciudad. 
b) En La Boca las casas están pintadas de un sólo color. 
c) El Caminito se ubica en el Riachuelo. 
d) El Caminito surgió en 1926. 

4. Marca la alternativa INCORRECTA según el texto. 
a) En la historia del Caminito hay una relación muy estrecha con el tango.   
b) La Boca se asemeja mucho a otras partes de la capital argentina. 
c) En La Boca hay una mezcla de personas de diferentes culturas. 
d) En La Boca han nacido muchos artistas. 

II- REFERENCIA CONTEXTUAL 
5. La frase “Una mezcla de cultura y tango con mucha historia detrás” (líneas 28 - 29) se refiere: 

a) a los porteños b) a  Gabino Coria Peñaloza  c) a Buenos Aires d) al Caminito 
6. El pronombre ‘sus’ (línea 04) se refiere a: 

a) gente trabajadora 
b) La Boca 

c) Buenos Aires    
d) viviendas

III- VOCABULARIO   
7. La palabra ‘PORTEÑO’ (línea 26) significa: 

a) camino que se hace en el Caminito.  
b) natural de la ciudad de Buenos Aires 

c) escritor     
d) bailarín de tango 

8. La expresión ‘A LO LARGO DE’ (línea 20) puede ser sustituida en el texto por: 
 a) Durante 
 b) A veces 

 c) Tan pronto como 
 d) En la extensión de 
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9. El antónimo del adverbio ‘CERCA’ (línea 16) es: 

a) ancho  b) largo  c) lejos d) semejante 
10.  El objeto ‘VENTANA’ (línea 19) hace referencia a un lugar: 
      a) propio para plantar flores. 

 b) donde se recibe a los amigos. 
 c) por el cual solemos entrar en la casa. 
 d) desde el que podemos observar la calle. 

PARTE II – USOS DEL ESPAÑOL 
Para las cuestiones de 11 a 20, elige la opción CORRECTA para completar las sentencias. 
11. A.- ¿Sí, dígame? 
     B. - ¿Está Clara? 
     A. - ____________ 
      a) Enseguida se pone      b) ¡Vaya!            c) Sí, de acuerdo.  d) ¿Cómo sabes? 
12.  A. - ¿Vamos al teatro esta noche? 
     B. - ____________ 
 a) Lo sinto, voy a estudiar.  b) Lo siento, voy a estudiar. c) ¿Vienes conmigo? d) Hasta mañana. 
13. A. ¿A qué hora _________? 
     B. No sé… ¿Te parece bien a las ocho? 
 a) nos quedamos  b) quedo            c) quedamos  d) me quedo 
14. A. ¿Está Juan? 
     B. Sí, pero ahora no puede hablar, __________. 
 a) está duchándose b) se está duchándose c) está se duchando d) está duchando 
15. A. Y Ana, ¿qué hace?  
     B. Ana está ___________ su libro. 
 a) escribiendo  b) escribindo  c) escrebiendo  d) escrebendo 
16. Una calle ancha es… 
 a) sucia   b) estrecha  c) moderna         d) amplia 
17. A. ¿Cómo es el presidente Barack OBama? 
     B. Pues, _________________. 
 a) es blanco y bajito. 
 b) es delgado y tiene la piel negra.  

       c) es alto y lleva gafas. 
 d) es alto y tiene el pelo largo. 

18. A los futbolistas _________ jugar mucho a la pelota. 
 a) les gustan      b) le gusta  c) les gusta  d) le gustan 
19. A. Perdone, ¿cómo se va a la estación de metro? 
      B. _______ usted todo recto y luego _______ en la segunda calle a la izquierda.  
 a) Siga - Gire b) Siga - Gira  c) Sigue - Gire d) Sigue - Gira 
20. ¿Dónde se puede comprar sellos y tabaco? 
 a) En el estanco.             b) En el quiosco.         c) En la comisaría.  d) En el mercado.  

En las cuestiones  21 a 25, marca la opción INCORRECTA. 
21. a) Carla vino a verte ayer.     c) Nosotros fuimos a la playa el domingo. 

 b) Yo fue a la discoteca el sábado.    d) Yo estuve una vez en las Islas Canarias. 

22. a) Hoy hace frío.      c) Hoy llueve mucho. 
 b) Hoy hace calor.      d) Hoy está llovendo. 

23. a) ¿Cuánto cuestan estes zapatos?                c) ¿Cuánto cuesta esto?   
 b) ¿Cuánto cuestan estos zapatos?    d) ¿Cuánto cuesta este jersey?   

24. a) Me gustan estas gafas. Me la llevo.   c) Me gusta esta camisa. Me la llevo. 
 b) Me gustan estas gafas. Me las llevo.   d) Me gustan estos pantalones. Me los llevo. 

25. a) Yo prefiero el paraguas negro.    c) Prefiero el color negro. 
 b) Yo prefiero las gafas rojas.            d) Prefiero la color negra. 

En las cuestiones 26 a 30, elige la opción que posee el mismo significado e idea de las sentencias en cursiva. 
26. Mi hermano es un joven muy despierto. 
a) muy curioso   b) muy reservado c) muy atento   d) muy inteligente 

27. ― ¿Qué hora es? ― Son las cinco menos cuarto. 
a) Son las tres en punto. 
b) Son las cuatro horas y cuarenta y cinco minutos. 

c) Son las cinco horas y quince minutos. 
d) Son las cinco horas y cinco minutos. 

28. Lola es una persona nada generosa. 
a) Lola es una persona lista. 
b) Lola es una persona sosa. 

c) Lola es una persona rizada. 
d) Lola es una persona tacaña. 
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29. La profesora dijo que Manolito está despierto. 
a) está listo b) no está preparado c) no está dormido d) es astuto 
30. Mi jefe está enfadado. 
a) está aburrido b) está rabioso c) está harto d) está deprimido 

Contesta a las cuestiones de 31 a 40 de acuerdo con las instrucciones. 
31. El profesional que atiende a los clientes en las tiendas es el: 
a) camarero b) albañil c) dependiente  d) fontanero 
32. Compramos periódicos y revistas en el (la): 
a) estanco b) tienda c) quiosco  d) oficina 
33. Señala la opción en que todas las palabras son llanas. 
a) crisis, coche, examen 
b) trabajo, paella, autocar 

c) alguien, también, nadie 
d) baúl, Raúl, azul 

34. Las cosas que encontramos en la cocina, en el salón y en el cuarto de baño son, RESPECTIVAMENTE. 
a) nevera, grifo, bañera 
b) fogón, chimenea, lavabo 

c) cojín, sillón, toalla 
d) horno, fregadero, espejo 

35. El profesional que trabaja en el taller es el: 
a) abogado b) programador c) dependiente d) mecánico 
36. La sentencia en la que el numeral está escrito CORRECTAMENTE es: 
a) Mi novio tiene dieseséis años. 
b) Hace viente años que Teresa no ve a su hija. 

c) Hoy María cumple diecisiete años de vida. 
d) El pañuelo cuesta vientiún euros. 

37. Marca la opción en que hay una palabra que NO es una verdura, legumbre o fruta.   
a) cebolla, manzana, pimiento 
b) fresa, coliflor, uva 

c) limón, gambas, cebolla 
d) fresa, tomate, judías 

38. Los recipientes adecuados para tomar el café, el agua y el vino son, RESPECTIVAMENTE: 
a) copa, jarro, taza b) taza, vaso, copa c) copa, vaso, taza d) copa, vaso, jarra 
39. Señala la opción en la que hay un tipo de postre: 
a) flan b) gazpacho c) sopa d) tortilla 
40. Marcos nació en Marruecos, él es: 
a) marroquí b) marroquino c) marroqueño d) marrueco 
De las cuestiones 41 a  50, rellena los huecos con la palabra adecuada y señala la alternativa CORRECTA. 

El viaje a Jericoacoara 
 El mes pasado (41) _______ un viaje con mi familia a Jericoacora. Nosotros fuimos (42) _______ coche el 
sábado (43) _______ la mañana y (44) _______ el domingo por la noche. 

 ¡El viaje (45) _______ increíble! El hotel en que (46) _______ era fascinante y, además, (47) _______ 
muchos turistas españoles pasando el fin de semana. En Jericoacora (48) _______ practicar el idioma castellano y 
hacer muchas amistades. En las próximas vacaciones mi familia y yo (49) _______ a este pueblo nuevamente. 
(50)_______ considero como uno de los lugares más bellos que he visto en toda mi vida. 

  

41. a)  tuvo b) fiz c) hizo d) hice 
42. a)   de b) en c) por d) bajo 
43. a)  por b) de c) en  d) hacia 
44. a)  volvamos b) volvemos c) hemos volvido d) volvimos 
45. a)  fui b) fué c) fue d)  fuí 
46. a)  nos hospedamos b) se hospedamos c) lo hospedamos d) hospedámosnos 
47. a)  hubo b) hay c) había d) hubiron 
48. a)  pudo b) poderé c) pude d) poderemos 
49. a)  voy viajar b) vamos volver c) vamos a viajar d) íbamos a viajar 
50. a)  Los b) Las c) Le d) Lo 
  


