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'Avatar', la segunda película más taquillera de la historia, y la primera en España, 
lleva cuatro semanas en cabeza en EE UU y sólo  
la supera de momento en recaudación 'Titanic' 

 
 

Otro fin de semana como la película más vista en 
Estados Unidos ha convertido a Avatar, una fantasía 
del director James Cameron, en la segunda película 
que más ingresos ha generado en el mundo en la 
historia. La cinta lleva cuatro fines de semana 5 
consecutivos a la cabeza de la lista de las más 
procuradas en Estados Unidos y ha recaudado 48,5 
millones de dólares en el último de ellos, según 
cálculos de Hollywood.com Box Office. En España ha 
recaudado 40.357.225 euros desde su estreno el 10 
pasado 18 de diciembre. En tan sólo tres semanas y 
media se ha convertido en la película más taquillera de 
todos los tiempos en España, según informa Hispano 
Fox Film.  
Cameron ha batido su propio récord de Titanic, que se 15 
estrenó el 9 de enero de 1998 en España y recaudó 
40,1 millones de euros. 

A nivel mundial ha generado 921 millones de euros, 
frente a los 779 millones de El Señor de Los Anillos: El 
Retorno del Rey. La palma se la lleva otra película de 20 
Cameron: Titanic, que se embolsó 1.271 millones de 
euros. 
Avatar ha generado 296 millones de euros en Estados 
Unidos, frente a los 414 millones de Titanic, por lo que 
en las próximas semanas podría superar esa cinta y 25 
coronarse como la más taquillera de la historia. En 
segundo lugar este fin se semana se colocó Sherlock 
Holmes, con ingresos de 11,4 millones de euros en 
Estados Unidos, con lo que su total en tres semanas es 
de 1.140 millones. 30 
 

(www.elpais.es) 
  

 
 

1. Según el texto: 
I. La película Avatar ha superado las taquillas de Titanic. 
II. La entrada de la película Sherlock Holmes cuesta 11,4 euros.  
III. En menos de un mes Avatar se convirtió en la película más vendida en España. 

 

Es correcto afirmar: 
a) I   b) II   c) III   d) Todas 
 

2. En la frase “Lleva cuatro semanas en cabeza en EE UU” el término en destaque podría ser sustituido por… 
a) Estrenando  b) Con rapidez  c) En primer lugar d) En según plan 
 

3. El verbo destacado de la frase “En España ha recaudado 40.357.225 euros” está conjugado en… 
a) Pretérito pluscuamperfecto    b) Pretérito indefinido 
c) Pretérito imperfecto     d) Pretérito perfecto 
 

4. La expresión en relieve “En tan sólo tres semanas y media” podría ser reemplazada por… 
a) En apenas   b) Solo entre  c) Solamente en d) Con 
 

5. Cuando _____ tiempo iré a verte. 
a) Tener  b) Tuvier  c) Tenga  d) Tuviera 
 

6. Cuando ______ lo de Verónica, te lo cuento. 
a) Saber  b) Sepa   c) Sepas  d) Supiera 
 

7. Te devuelvo tu libro cuando ________ las clases. 
a) Empezar  b) Empieces  c) Empezara  d) Empiecen 
 

8. Si no _________ tan terco _______ más cosas. 
a) Fueras – conseguirías    b) Fuese – conseguía 
c) Fueses – conseguías     d) Fuera – hubiera conseguido 
 

9. Cuando llegue el informe te avisaré. Cuando + presente de subjuntivo en esta frase expresa: 
a) Acción presente     b) Acción pasada  
c) Acción presente y futura    d) Acción futura 
 

10. Si _______ mejor, _______ más dinero. 
a) Trabajara – ganabas     b) Trabajabas – ganarías 
c) Trabajase – ganarías     d) Trabajaras – ganarías 
 

11. Cuando ________ este trabajo, podremos salir a comer. 
a) Terminar  b) Termine  c) Termino  d) Terminó 
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12. En el estilo indirecto, el imperfecto de indicativo se convierte al: 
a) Futuro      b) Pretérito imperfecto de subjuntivo. 
c) Imperativo      d) No cambia 
 

13. El estilo indirecto sirve para… 
a) Perfeccionar el discurso del hablante.   b) Reproducir el discurso del hablante. 
c) Mejorar el estilo de quien habla.   d) Corregir lo que dijo el hablante en el estilo directo. 
 

14. La frase “Sé que no regresará lo que pasó” se convierte al estilo indirecto en: 
a) Dijo que sabe que no regresará lo que pasó.  b) Dijo que sabía que no regresaría lo que había pasado. 
c) Dijo que sabe que no regresará lo que pasó.  d) Dijo que sabía que no regresaba lo que pasó. 
 

15. La frase “Te echo de menos” se convierte al estilo indirecto en: 
a) Dijo que me echó de menos.    b) Dijo que me echara de menos.  
c) Dijo que me echaba de menos.   d) Dijo que me echaría de menos. 
 

16. Marca el ítem que dio origen a la frase “Dijo que era imposible la resolución del problema”: 
a) Había sido imposible la resolución del problema. b) Fue imposible la resolución del problema. 
c) Es imposible la resolución del problema.  d) Sería imposible la resolución del problema. 
 

17. “¡Ramón, dame ya estos discos!”. El orden incorrecto en el estilo indirecto es:  
a) Le ordena que diera sus discos.   b) Le ordena que le dé sus discos. 
c) Le ordenó que le diera ya aquellos discos.  d) Le ordenó que le diese ya aquellos discos.  
 

18. ¡Vete de aquí! El orden correcto en el estilo indirecto es:  
a) Me pide que me fuera de aquí.   b) Me pidió que me fuera de aquí. 
c) Me pide que vayas de aquí.    d) Me pidió que fueras de aquí. 
 

19. Con relación a los artículos: 
I. Son usados delante de nombres de personas. 
II. Acompañan al sustantivo. 
III. Pueden ser determinados o indeterminados. 

 

Están correctos los ítems: 
a) I y II   b) II y III  c) I y III  d) I, II y III 
 

20. Nuestros padres esperan que ______ (nosotros) a la fiesta de navidad.  
a) Vengan  b) Vayamos  c) Vayan  d) Vayáis 
 

21. Me acuerdo que deseabas _______ un novio _________ muy listo. 
a) Encontrar  - que sea      b) Que encuentre  - que fuera  
c) Que encontraras - que fuera    d) Encontrar - que fuera 
 

22. Me gustaría ________ conmigo al cine. 
a) Ir   b) Que fuera  c) Que fuéramos d) Que foras 
 

23. Espero ______ en el horario, sé lo importante que es para ti hablar con ella. 
a) Llegar  b) Que llegara  c) Que llegues  d) Que llegue 
 

24. Corrige la frase siguiente: Quizás viajamos este mes. 
a) Quizás he viajar este mes.    b) Quizás viajemos este mes. 
c) Quizás viajaríamos este mes.    d) No hay error. 
 

25. A lo mejor _____ trabajo. 
a) Encontraría  b) Encontrara  c) Encontraras  d) Encuentra 
 

26. Marca la opción que no se adecua a la frase “A lo mejor usted ________ verme hoy”. 
a) Quiere  b) Querría  c) Querrá  d) Quiera 
 

27. Quizás la playa _____ mejor  que el campo. 
a) Esté   b) Seas   c) Es   d) Seamos 
 

28. ¿Le importaría _____ mi bolígrafo? Lo necesito para unos apuntes. 
a) Darle  b) Darme  c) Que me dieras d) Que me diera 
 

29. ¿Te importaría _______ este contenido? Es que no lo entiendo. 
a) Que me explique b) Que me expliques c) Explicarme  d) Me explicar 
 

30. ¿Serían tan amables de ______ mis cosas a la recepción? 
a) Que lleve  b) Que lleves  c) Llevar  d) Ninguna de las anteriores 
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31. Marca la opción en la que ninguna de las palabras de la frase llevarán tilde: 
a) Mañana vendrán tus nietos.    b) Ya hé comprado las entradas para él cine. 
c) Haremos un crucero por el Mediterráneo.  d) Le quiero mucho más. 
 

32. Levan tilde las siguientes palabras: 
a) Escritorio – futbol – telefono    b) Mes – futbol – dia 
c) Movil – Diaz – cancion    d) secretaria – mes - telefono 
 

33. ¿Dónde están tus calcetines? 
      ____ he dejado en el ropero. 
a) los   b) os   c) lo    d) les 
 

34. ¿Quién te ha regalado esta joya? 
       Me ____ ha regalado mi novio. 
a) os   b) la    c) le   d) se 
 

35. ¿Habéis lavado vuestras ropas? 
       No , _____ lavaremos mañana. 
a) les   b) las   c) os   d) la  
 

36. “Compraré una falda a mi hermana.”. Es lo mismo que: 
a) Se lo compraré b) Le la compraré  c) Compraréselo d) Se la compraré 
 

37. Renato prestará los libros a Rosa. 
     Renato ____ ____ prestará. 
a) se – lo  b) se – le  c) le – lo  d) se – los 
 

38. ¿Te has acordado de traerme los documentos?  
       Sí, ahora mismo _____ ______ doy.  
a) te – os  b) se – los  c) te – os  d) te –los 
 

39. Prueba estas camisetas. 
a) Pruébesela  b) Pruébetela  c) Pruébatelas  d) Pruebalela. 
 

40. Lee las afirmaciones con relación a los pronombres complemento: 
I. Pueden venir antes o después del verbo. 
II. Después de infinitivo, gerundio e imperativo afirmativo vienen antes del verbo. 
III. Las formas de los pronombres directo e indirecto son las mismas, excepto en las terceras personas. 

 

Son correctas: 
a) Solamente I y II b) Solamente II Y III c) Solamente I y III d) Todas 
 

41. He comprado _____ plátanos. 
a) Bastante  b) Demasiada  c) Bastantes  d) Ninguna 
 

42. Los carteles  están _______ feos, pero los necesito _____ ahora. 
a) bastante – demasiado   b) bastantes – demasiados 
c) bastante – demasiados   d) demasiado – bastante 
 

43. La única opción incorrecta para la frases a continuación es: Tengo ________ problemas. 
a) muchos  b) bastantes  c) demasiados  d) demasiado 
 

44.  Vinieron a la reunión  ____ siete personas y sólo algunas me entregaron ___ proyecto de Salud y Habitación. 
a) las – lo   b) las–  el  c) unas – lo  d) unas – el 
 

45. Cuando estaba en ___ España, conocí ___ Fernando Alonso, ___ piloto de fórmula 1.    
a) la – el – el  b) ø – ø – ø   c) ø – la – el  d) la – ø – el  
 

46. Mi padre es ___ dentista. Es ___más confiable de la clínica. 
a) lo – el  b) ø – el  c) ø – ø   d) todas  
 

47. Me interesa ___ arquitectura, sobretodo ___ estilo barroco. 
a) La – lo   b) La – el  c) La – le   d) La – al 
 

48. Se __________ coches en esta empresa. 
a) Fabrica  b) Fabrican  c) Fabricaba  d) Ha fabricado 
 

49. En esa ciudad _____ bien. 
a) Se vive  b) Se viven  c) Se vivían  d) Se han vivido 
 

50. ¿Quieres  _______ con los deberes?  
a) que te ayude  b) que le ayude  c) que ayúdele   d) que te ayudes



 

______________________________________________________________________________________________________________ 
TN_10.1_S5 

CCH – S5 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CASA DE CULTURA HISPÂNICA 
TESTE DE NÍVEL / 2010.1- DATA: 24/01/2010 

Nome do Candidato (conforme ficha de inscrição) _______________________________________________ 

Número de Inscrição ______________ Data de Nascimento (dd / mm / aaaa) _____/_____/____________ 

Identifique abaixo sua escolaridade para critério de desempate. A informação assinalada abaixo deve ser comprovada na matrícula. Leia 
atentamente todas as opções antes de assinalar a sua. Assinale somente uma opção (a mais alta que você consiga comprovar). 

CANDIDATO COM SOMENTE O ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  ANO DE CONCLUSÃO ____________________ 

CANDIDATO CURSANDO O ENSINO MÉDIO  1º ANO  2º ANO  3º ANO   

CANDIDATO COM SOMENTE O ENSINO MÉDIO COMPLETO  ANO DE CONCLUSÃO ____________________ 

CANDIDATO ALUNO DE CURSO SEQUENCIAL  CURSO ___________________________________________________ SEMESTRE EM CURSO ___________ 

CANDIDATO COM CURSO SEQUENCIAL CONCLUIDO  ANO/SEM DE CONCLUSÃO ________________ 

CANDIDATO CURSANDO 3º GRAU TÉCNICO  CURSO ___________________________________________________ SEMESTRE EM CURSO ___________ 

CANDIDATO COM CURSO 3º GRAU TÉCNICO CONCLUIDO  ANO/SEM DE CONCLUSÃO ________________ 

CANDIDATO CURSANDO NÍVEL SUPERIOR (GRADUAÇÃO)  CURSO ___________________________________________________ SEMESTRE EM CURSO ___________ 

CANDIDATO COM CURSO DE GRADUAÇÃO CONCLUIDO  ANO/SEM DE CONCLUSÃO ________________ 

CANDIDATO CURSANDO PÓS GRADUAÇÃO  ESPECIALIZAÇÃO  MESTRADO  DOUTORADO  SEMESTRE EM CURSO ____________ 

CANDIDATO COM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO CONCLUIDO  ESPECIALIZAÇÃO  MESTRADO  DOUTORADO  ANO/SEM DE CONCLUSÃO __________ 

CANDIDATO COM PÓS-DOUTORADO  ANO/SEM DE CONCLUSÃO ____________________________ 

 

 

** Preencha o quadrado que corresponde à resposta correta de cada item. 

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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