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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CASA DE CULTURA HISPÂNICA 
TESTE DE NÍVEL – S5 – 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. 
Una piscina romana en medio de Jerusalén 

Los arqueólogos excavaban en la 
vieja ciudadela amurallada de 
Jerusalén para construir un 
moderno Mikbe (baño ritual 
judío), pero en cambio se han 5 
encontrado con una joya de la 
arquitectura romana: una casa 
de baños que data de al menos 
1.800 años. El descubrimiento 
lanza un halo de luz a lo que se 10 
conoció como Aelia Capitolina, la 
ciudad que fue fundada en el año 
135 de nuestra era sobre las 
ruinas de Jerusalén tras la 
destrucción del Segundo Templo 15 
por las huestes de Tito 
Vespasiano. 
"Nos sorprendió hallar esta casa 
de baños", ha dicho Ofer Sion, 
director de la excavación. "Los 20 
azulejos de la piscina tienen 
estampado el símbolo de la 
Décima Legión Frentesis -LEG 
XFR- y al parecer se utilizaban 
para cubrir un canal tallado en 25 
roca en el fondo de la piscina", 
ha agregado el experto, 
encargado del trabajo de parte 

de la Autoridad de Antigüedades 
de Israel (AAI). 30 
"Sabemos que el campamento de 
la Décima Legión estaba situado 
dentro de los límites de lo que 
conocemos hoy como la Ciudad 
Vieja, probablemente en la 35 
región del barrio armenio. Esta 
afirmación se ve reforzada por 
este descubrimiento cerca del 
barrio judío y que muestra que 
una multitud de soldados 40 
estaban propagados y que 
también eran activos fuera del 
campamento, en otras partes de 
la Ciudad Vieja", ha agregado 
Sion. 45 
El descubrimiento es importante, 
subraya el profesor Yuval Baruch 
de la AAI, porque es la primera 
vez que se descubre un edificio 
perteneciente a una legión 50 
romana, a pesar de las amplias 
excavaciones arqueológicas 
realizadas en el barrio judío. 
Hasta ahora, la ausencia de 
algún descubrimiento de este 55 
tipo había hecho pensar que 

Aelia Capitolina, la ciudad 
romana que erigió el emperador 
Adriano sobre los restos de 
Jerusalén, era un área pequeña y 60 
limitada. 
"El hallazgo, junto a otros 
descubrimientos de los últimos 
años, muestra que la ciudad era 
considerablemente más grande 65 
de lo que estimábamos 
anteriormente. Toda información 
acerca de Aelia Capitolina es 
valiosa y puede contribuir 
enormemente a las 70 
investigaciones sobre Jerusalén, 
porque fue una ciudad que 
condicionó la personalidad y la 
apariencia de la antigua 
Jerusalén y como la conocemos 75 
hoy día. La forma de la ciudad ha 
determinado el perfil de sus 
murallas y la ubicación de sus 
puertas hasta la actualidad", ha 
agregado Barcuh. 80 

EL PAÍS - Madrid - 22/11/2010  

 
I – ENTENDIENDO EL TEXTO 
1. Las excavaciones de los arqueólogos en Jerusalén resultaron en el descubrimiento de: 

a) un moderno templo religioso. 
b) un objeto, una joya rarísima. 

c) una casa de baños judía muy antigua. 
d) parte de la arquitectura de una ciudad romana. 

2. Lo que se encontró en las excavaciones permitió que: 
a) se conociera una nueva legión de soldados. 
b) se confirmara la antigua localización de la Décima Legión en la actual Ciudad Vieja en Jerusalén. 
c) se observara que no todos los soldados estaban acampados en la misma ciudad. 
d) se localizara un antiguo canal secreto de la Décima Legión de soldados que llevaba al barrio judío. 

3. La casa de baños encontrada: 
a) la destruyó Tito Vespasiano. 
b) la destruyeron miembros de la 10ª Legión. 

c) probablemente pertenecía a Aelia Capitolina. 
d) era un templo construido sobre Jerusalén. 

4. Señala la opción CORRECTA de acuerdo con el texto. 
a) Aelia Capitolina influenció la construcción de Jerusalén. 
b) Aún hoy es posible ver las puertas de Aelia Capitolina. 
c) Jerusalén posee una extensión diferente de lo que se imaginaba. 
d) No se ha encontrado relación entre la 10ª Legión y Aelia Capitolina. 

 
II – REFERENCIA CONTEXTUAL 
5. El grupo nominal ‘este descubrimiento’ (línea 38) se refiere al descubrimiento de: 

a) la localización del campamento de la Legión.  
b) los azulejos de la Décima Legión. 

c) una antigua ciudad.  
d) la casa de baños. 

S5 



2 
 

 
________________________________________________ Teste de nível S5 2011.1 ______________________________________________ 
 

6. El pronombre subrayado en ‘y como la conocemos hoy día’ (línea 75-76) se refiere a: 
a) Aelia Capitolina. b) personalidad. c) Jerusalén. d) apariencia. 

 
III – VOCABULARIO 
7. En el texto el verbo ‘hallar’ (línea 18) significa: 

a) ver b) excavar c) descubrir d) construir 
8. En el texto, la expresión ‘en cambio’ (línea 05) significa: 

a) sin embargo 
b) a menudo 

c) además 
d) por el contrario 

9. La palabra ‘experto’ (línea 27) significa: 
a) listo b) especialista c) científico  d) funcionario 

10. En el texto, el sustantivo ‘ubicación’ (línea 78) significa: 
a) localización b) composición c) estilo d) arquitectura 

 

PARTE II – USOS DEL ESPAÑOL 
Para las cuestiones de 11 a 20, marca la opción que completa CORRECTAMENTE las sentencias. 
11.  Anoche Pilar _______ (conducir) su coche durante cuatro horas. 

a) condució b) condujo c) conduje d) conduzco 
12.  Cuando llamó Javier, Laura ya _______ (venir) a la facultad. 

a) había venido b) ha venido c) havía venido d) tenía venido 
13. Juan y Paco no son amigos. En realidad, nunca _______ (llevarse) bien. 

a) le han llevado c) os habéis llevado  
b) se han llevado d) les han llevado  

14. Estoy agotada. ¡Qué bien que el próximo mes me iré ______ excursión a París! 
a) desde b) en c) por d) de 

15. Esta empresa busca un profesional que ________ (saber) hablar alemán. 
a) sepa b) sabrá c) sabe d) supe 

16. Compré un regalo a Lola. _______ _______ di en su cumpleaños.
a) Le lo b) Se lo c) Se la d) Lo la 

17.  ¿No sabes dónde poner las flores? Yo en tu lugar, las _______ (poner) en la terraza. 
a) ponería b) podría c) pondría d) ponría 

18.  Compré nuevas lámparas para el despacho para que tú _______ (poder) trabajar por la noche. 
a) puedas b) poder c) puesa d) pueda 

19.  Manolito, ya te lo he dicho. ¡_______ (ir) a tu habitación ya!  
a) Vaya b) Ven c) Va d) Ve 

20.  Si quiere usted saber lo que realmente está pasando,  _______ (oír) lo que dice Nuria. 
a) no oye b) no oiga c) no huelga d) no olgas 

En las cuestiones 21 a 25, marca la opción INCORRECTA. 
21. a) Esperamos aprobar el examen de física. 

b) Deseo que Jaime haga un buen viaje. 
c) Espero que yo pueda seguir la carrera artística. 
d) Les gustaría estudiar en la misma escuela. 

22.  Concha no ha venido a trabajar hoy. 
a) A lo mejor esté enferma. 
b) Probablemente llame al jefe para decirle algo. 

c) Quizás venga más tarde. 
d) Seguramente tendrá algún problema. 

23.  Si mi marido no _______, _______ a tu cumpleaños. 
a) estuvese enfermo/ iríamos 
b) tuviera que viajar / iría 

c) fuera a trabajar / iríamos 
d) volviera tan tarde / iría 

24. a) Este año me he comprado bastante ropa. 
b) Creo que estas gafas son demasiado caras. 

c) Los profesores son demasiados exigentes. 
d)  He tenido bastantes amigos. 

25. a) A las chicas les gusta el fútbol. 
b) Mis padres son abogados. 

c) Javier Barden es un actor fantástico. 
d) ¿En esta tienda se venden unos guantes?

 

En las cuestiones 26 a 30, elige la opción que posee el mismo significado e idea de las sentencias o 
palabras en cursiva. 
26. Siempre has sido una chica muy terca. 

a) formal b) testaruda c) perezosa d) divertida 
27. No me gusta salir de tapas por la tarde. 

a) Salir para picar algo de comer 
b) Salir para pelear  

c) Salir para tomar unas copas 
d) Salir para pasear 
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28. Carmen no parece bien. Esta noche no ha pegado ojo. 
a) Ha peleado con alguien. 
b) No ha conseguido dormir. 

c) Ha estudiado mucho. 
d) Se ha preocupado por algo. 

29.  La expresión mucho ruido y pocas nueces se utiliza cuando:  
a) se denuncia algo y no se toma una actitud. 
b) uno habla mucho y no escucha a los demás. 

c) se presenta con exagero algo no importante. 
d)  se pierde mucho tiempo en una actividad. 

30.  Siempre me decía mi abuela: ‘Cuando el río suena, agua lleva’. 
a) Cuando hay rumores de un acontecimiento, es 

que hay algo de verdad. 
b) Hay que ser realista y aceptar lo que se tiene. 

c) No se debe hablar demasiado para no cometer 
errores. 

d) Si el corazón late fuerte, uno está enamorado.
Contesta a las cuestiones 31 a 40 de acuerdo con las instrucciones. 
31.  Marca la opción correcta para completar la frase: 

Cuando viajamos a la playa, _______ llevar una maleta solo con lo necesario. 
a) suelemos  b) suelamos c) solamos d) solemos 

32.  Señala el ítem que completa adecuadamente la frase a continuación: 
Dentro de dos años, cuando _______ (tener) más dinero, _______ (viajar) a África. 
a) tengo / viajo b) tuviera / viajaría c) tenga / viajaré d) tendré / viajo 

33.  Marca la opción en que la acentuación esté empleada de forma INCORRECTA. 
a) ¿No te parece que María está muy seria? 
b) Pilar hacia ejercicios regularmente. 

c) Se rio de los chistes que cuenta. 
d) La secretaria del Sr. José es muy eficiente. 

34.  Marca la opción correcta para rellenar el hueco con el adjetivo adecuado. 
Carlos siempre desea lo que tienen sus amigos. Es un chico muy _______. 
a) aburrido b) presumido c) vago d) envidioso 

35. Señala la opción en que las actividades estén coherentes con lo que hace cada profesional. 
a) Fontanero / arregla tuberías 
b) Peluquero / cuida los animales 

c) Azafata / vende ropas 
d) Albañil / administra empresas 

36. Señala la forma correcta del estilo indirecto del enunciado ‘Me ha molestado tu actitud’. 
a) Dijo que me ha molestado tu actitud. 
b) Dijo que te molestó su actitud. 

c) Dijo que le había molestado mi actitud. 
d) Dijo que me hubiera molestado tu actitud. 

37. Señala la forma adecuada para expresar, en estilo indirecto, la orden a continuación. 
‘Déjame tu vestido’. 
a) Me ordenó que le deje mi vestido. 
b) Me ha ordenado que le deje mi vestido. 

c) Me ha ordenado que le dejases mi vestido. 
d) Me había ordenado que le deje mi vestido. 

38.  Marca la opción en que la voz pasiva de ‘Los chicos han hecho un pastel’ está empleada 
correctamente. 
a) Un pastel, han hecho los chicos. 
b) Un pastel fue hecho por los chicos. 

c) Los chicos, ha sido hecho un pastel. 
d) Un pastel ha sido hecho por los chicos. 

39.  Señala la opción en que el enunciado NO está en la voz pasiva. 
a) Se ha descubierto la vacuna para la gripe A. 
b) Los jóvenes fueron invitados a la fiesta. 

c) Se vendieron unos libros. 
d) Ayer, ellos se acostaron a las doce. 

40. Señala el ítem que completa adecuadamente la frase a continuación: 
Lo que me molesta en esta ciudad es que los peatones no _______ (respetar) las leyes de tráfico. 
a) respetán  b) respetar c) respeten d) respetaren 

 
En las cuestiones 41 a 50, marca la opción correcta para rellenar los espacios. 

El flamenco 
La imagen más difundida de España está asociada al flamenco, probablemente porque 41_______ de 50 años 
se ha exportado una visión parcial de la gran riqueza folclórica del país. De cualquier forma, el flamenco 
suscita un gran interés en el panorama nacional e internacional, de ahí que 42_______ una atención especial. 
43_______ no se conoce con exactitud el origen del flamenco, todo hace pensar que 44_______ crearon los 
gitanos a partir de cuatro tipos de música: árabe, hebrea, bizantina e hindú. Los primeros cantaores de que se 
tiene noticia 45_______ a finales del siglo XVIII, 46_______ sus orígenes posiblemente se remontan al siglo 
XIV. La misma palabra “flamenco”, según una de las varias teorías, 47_______ proceda de la expresión árabe 
felag mangu, que significa “campesino fugitivo”. 
En numerosos puntos de la geografía española 48_______ tablaos flamencos, que atraen tanto al público 
español como a un buen número de extranjeros. Desde hace ya 49_______ años, también en el exterior hay 
una creciente oferta de espectáculos de flamenco, 50_______ que supone una importante proyección 
internacional para el patrimonio cultural español. 
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41. a)  a lo largo b) a lo lejos c) alrededor d) tras 
42. a)   merecera b) merezca c) tiene merecido  d) hubiera merecido  
43. a)  Sin embargo b) Mientras  c) Aunque d) Todavía 
44. a)  le b) se  c) les d) lo  
45. a)  habían vivido b) vivieron  c) viveron  d) vivieran   
46. a)  sino b) además  c) pero d) aún   
47. a)  quizás b) no obstante c) a la mejor d) asimismo   
48. a)  se organiza b) se los organizan  c) le organizan d) se organizan 
49. a)  bastantes b) alguns  c) bastante d) tantos  
50. a)  el b) hecho c) ello d) cita 


