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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CASA DE CULTURA HISPÂNICA 
TESTE DE NÍVEL – S6 – 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. 
Siniestros mineros 

 
El cuerpo de Antonio Suárez 
Mella, minero de 26 años, 
atrapado el pasado jueves por un 
desprendimiento en el pozo 
Polio, fue encontrado sin vida la 5 
madrugada del lunes. Con los 
siniestros mineros ocurre como 
con los accidentes de tráfico: la 
opinión pública sólo se conmueve 
cuando un suceso produce 10 
simultáneamente un gran nú-
mero de víctimas, pero apenas 
registra el goteo regular de 
noticias que dan cuenta de una 
nueva víctima a añadir a la 15 
estadística.  Y, sin embargo, un 
millar de mineros han perdido la 
vida en España en los últimos 10 
años. Es seguro que si todas 
esas víctimas se hubieran 20 
producido en un mismo día, la 
opinión pública se habría 
manifestado con indignación 
pidiendo medidas drásticas, más 
seguridad, la urgente 25 
intervención de las autoridades. 
El índice de siniestralidad de la 
minería española supera en un 
120% a la media de los países de 
la Comunidad Europea (y es 30 
cuatro veces mayor que en el 
Reino Unido, por ejemplo). Es 

cierto que las especiales condi-
ciones geológicas de la cuenca 
asturiana favorecen esa sinies-35 
tralidad, en particular por 
derrabe del carbón. Pero ello 
habría de traducirse en unas más 
severas medidas preventivas, 
cuando lo cierto es que la 40 
inversión en seguridad sigue 
estando en España muy por 
debajo de la de otros países: en 
1987, la quinta parte que en el 
conjunto de Europa. 45 
Con todo, algunos accidentes tí-
picamente mineros como las ex-
plosiones de gas grisú y los des-
prendimientos en derrabe, son 
ahora menos frecuentes que 50 
hace 15 ó 20 años merced a las 
medidas de seguridad adoptadas. 
Hunosa destinó el pasado año 
2.500 millones de pesetas a 
medidas de seguridad y 55 
prevención, incluyendo progra-
mas de formación profesional de 
los jóvenes mineros. Pero la ex-
periencia indica que ello no bas-
ta. Entre otras cosas, porque la 60 
mecanización de los sistemas de 
trabajo ha dado ocasión a acci-
dentes de nuevo tipo, como el 
incendio, el pasado mes de di-

ciembre, de una cinta transporta-65 
dora en el pozo Mosquitera, con 
el balance de cuatro trabajadores 
muertos. En total, 26 mineros 
perdieron la vida en el Principado 
a lo largo de 1989, elevando así 70 
un índice de siniestralidad que 
había venido descendiendo desde 
1985. 
España sigue siendo, según 
datos aportados en marzo 75 
pasado por CC OO, el país del 
Occidente industrializado con 
mayor porcentaje de accidentes 
laborales: 13% de los 
asalariados, el doble que en 80 
1983, sufrieron a lo largo de 
1989 algún accidente en el tra-
bajo. El número de muertos por 
tales accidentes se elevó ese año 
a 1.981, lo que supuso un incre-85 
mento del 14% respecto a 1988. 
En el último cuarto de siglo, un 
total de 60.000 trabajadores per-
dieron la vida en accidentes       
laborales en España, y cientos de 90 
miles más quedaron inválidos. 
Cifras demasiado escandalosas 
como para tomarlas a beneficio 
de inventario. 
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Adaptado de EL PAÍS, 5-IX-1990 

 
I – ENTENDIENDO EL TEXTO 
1. Según el texto, la opinión pública… 

a)  siempre registra el goteo regular de noticias que dan cuenta de una nueva víctima de accidentes. 
b)  a menudo manifiesta indignación frente a la cantidad de víctimas en las minas en los últimos 10 años. 
c) se conmueve con el goteo regular de noticias sobre las víctimas de accidentes en minas. 
d) se conmueve cuando un gran número de personas pierden la vida en una misma ocasión. 

2. Señala la opción INCORRECTA según el texto: 
a) España es uno de los países de Europa que menos invierte en seguridad.  
b) La mecanización de los sistemas laborales dio lugar a nuevos tipos de accidentes. 
c) El índice de siniestralidad de la minería española es alto debido a la inversión en medidas preventivas. 
d) Los desprendimientos en derrabe no son tan frecuentes que hace 15 ó 20 años. 

3. De acuerdo con el texto, la mecanización de los sistemas laborales: 
a) perjudicó el trabajo de los mineros. c) no es suficiente para acabar con la inseguridad en minas. 
b) mató a 26 mineros en el pozo Mosquitera. d) aumentó el índice de siniestralidad en el año de 1985. 

4.   El texto afirma que España: 
a) es el país del Occidente que menos se preocupa con seguridad. 
b) posee un índice de siniestralidad de minería tan alto como el de Reino Unido. 
c) registró que, en 1989,  el 13% de sus asalariados fueron víctimas fatales de accidentes laborales. 
d) perdió 60.000 trabajadores en el último cuarto del siglo. Todos murieron en accidentes laborales. 
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II - REFERENCIA CONTEXTUAL 
5. La palabra ‘ELLO’ (línea 59) se refiere a: 

a) la inversión de dinero en medidas de seguridad y prevención. 
b) los accidentes típicamente mineros. 
c) los jóvenes mineros. 
d) 2.500 millones. 

6. La estructura ‘LO QUE’ (línea 85) hace referencia a: 
a) en 1989 el aumento del número de muertos por accidentes laborales se elevó a 1.981.                
b) el 13% de los asalariados sufrieron a lo largo de 1989 algún accidente en el trabajo. 
c) supuso un incremento del 14% respecto a 1988.              
d) España sigue siendo el país del Occidente industrializado con mayor porcentaje de accidentes laborales. 

7. En la palabra ‘TOMARLAS’ (línea 93), el pronombre complemento directo asociado se refiere a: 
a) escandalosas             b) víctimas                c) cifras     d) vidas 

III - VOCABULARIO 
8. La expresión ‘A LO LARGO DE’ (línea 70), significa: 

a) después de                b) durante                 c) en el fin de  d) antes de  
9. La conjunción ‘SIN EMBARGO’ (línea  16) puede ser reemplazada, sin cambio de significado, por: 

a) mientras        b) todavía            c) a pesar de          d) no obstante 
10. La palabra ‘SUCESO’ (línea 10), puede sustituirse por: 

a) acontecimiento            b) éxito           c) problema                d) trabajo             
PARTE II – USOS DEL ESPAÑOL 
Para las cuestiones de 11 a 20, marca una X en la opción que completa CORRECTAMENTE las sentencias.  
11. Cuando volváis a casa ________ el pastel de chocolate. 

a) tendré hecho  b) haceremos c) haceréis  d) habré hecho 
12. Al profesor le molestaba que sus alumnos no _______ las tareas de casa. 

a) hicieran  b) hacieran c) hagan  d) haciesen 
13. Me pone nerviosa que mi hijo _________ su coche tan rápido. 

a) conduja b) conduzca c) condujo d) condujera 
14. Ayer salimos de casa antes de que nuestros padres nos ________. 

a) visen  b) vieran c) vean  d) vieron 
15. Tan pronto como ________ la redacción, irá a divertirse con los amigos. 

a) termine b) terminó c) terminará d) terminaba 
16. Cuando ________ la verdad, os la ________. 

a) saber - diremos  b) saber - diréis c) sepa - diréis  d) sepa - diré 
17. En cuanto _______ los deberes, comió un bocadillo. 

a) hace b) hizo c) haga d) hacía
18. Si hubierais estudiado más, no __________ la asignatura del semestre pasado. 

a) habríais suspendido b) tendríais suspendido c) reprobaríais d) teníais suspendido 
19. Susana: “No te olvides de mí”. Susana me pidió que:   

a) No me olvides de ella. 
b) No se olvidase de ella. 

c) No me olvidara de ella. 
d) No se olvides de mí. 

20. Padre: “Cuando pueda, te pondré en el curso”. Mi padre me dijo que: 
a) Cuando poder, me pondrá en el curso. 
b) Cuando pudiera, me ponería en el curso. 

c) Cuando pudiera, me pondría en el curso. 
d) Cuando pueda, te poneré en el curso. 

En las cuestiones 21 a 25, marca la opción INCORRECTA. 
21. Si Pablo _______ actividad física, no _______ tan gordo ahora. 

a) hubiera hecho / estaría 
b) hiciera / estaría 

c) hiciese / estaría 
d) hubiera hecho / habría estado 

22. Este es el chalé ________ asesinaron a un empresario. 
a)  en que b)  donde c) que d)  en el que 

23. Luisa es la profesora española _________ te hablé anoche. 
a) de la que b) de la cual c) de quien d) que

24. Le compré un videojuego a mi sobrino para… 
a) que se divierta. b) divertirse. c) que se divirtiera. d) que se divirtiese. 

25. Este es un tema interesante, _________ muy complejo. 
a) pero es b) no obstante es c) sin embargo es d) todavía es

En las cuestiones 26 a 30, elige la opción que posee el mismo significado e idea de las sentencias en cursiva. 
26. Todos los fines de semana Mila suele empinar el codo con su novio. 

a)  jugar a algún deporte 
b)  beber mucho alcohol 

c)  ir a las fiestas 
d)  divertirse 
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27. No me gusta cuando mi prima está de morros. 

a)  está enfadada b) está aburrida c)  está enferma d)  está triste 
28. Paula siempre hace lo que le da la gana. 

a)  es muy ambiciosa 
b)  consigue lo que quiere 

c) hace lo que quiere 
d) hace buenas acciones a los demás 

29. Mi vecina hace de canguro en casi todas las vacaciones. 
a)  guarda objetos de clientes en establecimientos. 
b)  viaja a Australia  

c) realiza viajes 
d) ejerce la función de niñera 

30. Gonzalo es muy bromista. Siempre le está tomando el pelo a alguien. 
a)  Está perjudicando a alguien 
b)  Se burla de alguien 

c) Está cortando el pelo de alguien 
d) Está regañando a alguien 

Contesta a las cuestiones de 31 a 40 de acuerdo con las instrucciones. 
31. Señala la opción en que NO hay el nombre de una verdura o legumbre. 

a)  zanahoria b)  espinaca c)  calabacín d)  pulpo
32. El recipiente de cocina adecuado para freír huevos es: 

a)  La olla b)  La sartén c) El cojín d)  El colador 
33. El pago que se efectúa en el momento de la compra es: 

a)  El pago al contado b)  El pago siniestro c)  El interés d)  La propina 
34. Marca la opción en que hay una palabra que NO es una parte del cuerpo. 

a)  Rodilla, brazo, codo 
b)  Mano, talón, espalda 

c)  Pierna, cadera, hombro 
d)  Tobillo, grifo, mano 

35. Marca la opción en que hay error en la acentuación. 
a) río, baúl, árbol 
b) difícil, rápidamente, policía 

c) práctico, alguién, iraní 
d) esté, corazón, sé

36. El profesional que construye viviendas y edificios es el: 
a)  sastre b)  restaurador c)  fontanero d)  albañil 

37. Completa la sentencia: La ________y la ________ no pueden faltar en una verdadera amistad. 
a)  sinceridad - cumplicidad 
b)  lealdade - confianza 

c)  lealtad - complicidad 
d)  honestidade - lealdad 

38. Marca la opción en que uno de los sustantivos derivados de verbos está escrito INCORRECTAMENTE: 
a) esperar - esperanza 
b) enseñar - enseño 

c) enfriar - frío 
d) tolerar - tolerancia 

39. A lo mejor Miguel _______ a la playa. 
a)  vaya b)  va c) hubiera ido d)  tendrá ido 

40. Completa la sentencia: Me encantaría que el director… 
a)  fuera más comprensible. 
b)  sea más comprensible. 

c) eres  más comprensible. 
d) tuviera sido más comprensible.  

En las cuestiones 41 a  50, rellena los huecos con la palabra adecuada y señala la alternativa CORRECTA. 
 
¿Qué haríamos sin el teléfono? Si un día, sin previo aviso, nos cortaran la línea telefónica a todos, nos parecería 
que viviríamos en otro mundo. Ya no (41) _______ llamar a casa para decir que iríamos a llegar (42) _______ tarde, 
sino que tendríamos que ir a decirlo (43) _______ mismos; con lo cual, ya no nos interesaría volver a salir, (44) 
_______ entre tanto ir y venir se nos habría hecho (45) _______ para llegar adonde queríamos ir.  Tampoco 
podríamos felicitar a nuestros amigos (46) _______ navidad; así que tendríamos que aprender de nuevo a (47) 
_______ cartas y felicitaciones, tarea que ya tenemos casi olvidada a fuerza (48) _______ no hacerlo. Miles de 
mensajeros llenarían las calles, llevando en (49) _______ vehículos a toda velocidad nuestros recados y avisos. Por 
(50) _______, no nos corten el teléfono, porque ya no sabemos vivir sin él. 
 
41. a) podré b) podrán c) podríamos d) pueda 
42. a) más b) mas c) pero d) a 
43. a) nos b) nosotros c) vosotros d) él 
44. a) por qué b) ya c) pero d) porque 
45. a) temprano b) tarde c) anoche d) mañana 
46. a) en b) a c) de d) con 
47. a) hablar b) escuchar c) escribir d) oír 
48. a) de b) en c) con d) por 
49. a) su b) sus c) el d) suyos 
50. a) mi b) ellos c) favor d) fuerza 


