
SPANISH SUBJECT TEST  

PLEASE NOTE THAT YOUR ANSWER SHEET HAS FIVE ANSWER 

POSITIONS MARKED  A, B, C, D, E, WHILE THE QUESTIONS 

THROUGHOUT THIS TEST CONTAIN ONLY FOUR CHOICES. BE SURE 

NOT TO MAKE ANY MARKS IN COLUMN E.  

Part A  

Directions: This part consists of a number of incomplete statements, each having four 

suggested completions.  Select the most appropriate completion and fill in the corresponding 

oval on the answer sheet. 

 

1. Si quieres ver el principio de la película, llega al  teatro ------- .  

(A) más tarde  

(B) sin dinero  

(C) a tiempo  

(D) por la noche  

2. Cuando vivía en Nueva York, ------- mucho tiempo  escuchando conciertos y visitando los museos.  

(A) pasaba  

(B) pasé  

(C) he pasado  

(D) pasaré  

3. Mi abuelo quiere vivir en un sitio bien tranquilo,  porque no le gusta el ruido. Por eso se ha mudado  ----

--- .  

(A) a una calle muy ruidosa  

(B) fuera de la ciudad  

(C) al centro del mundo  

(D) sin querer  

 4.  ¿ ------- museo prefieres, el de ciencia o el de arte?  

(A) Cuál  

(B) Qué  

(C) Cuánto  

(D) Quién  

 5.  ¿Qué ------- cuando me llamaste al móvil esta tarde?  

(A) quisieras  

(B) querrían  

(C) querías  

(D) quieres  

 

6. No lo conozco muy bien, pero la gente dice que  ------- un tipo muy sincero e inteligente.  

(A) estamos  



(B) son  

(C) está  

(D) es  

 7.  La invención del teléfono por Alexander Graham Bell en 1876 ------- como la gente se comunica.  

(A) cambia  

(B)  cambió  

(C) cambiaron  

(D) cambias  

8. Vamos a tomar el viaje en dos días en vez de uno,  porque nuestro destino está muy ------- aquí.  

(A) cerca de  

(B) lejos de  

(C) junto a   

(D) en frente de  

 9.  Mi hermano nació tres años antes que yo; por eso es ------- .  

(A) mayor  

(B) más alto  

(C) mi hermano favorito  

(D) muy aburrido  

 10.  Si no te gusta la ley, ¿por qué ------- los últimos cuatro años trabajando como abogado?  

(A) pasas  

(B) has pasado  

(C) pasarías  

(D) pasarás  

 

11. En la biblioteca se encuentran ------- .  

(A) plumas  

(B) esperanzas  

(C) preguntas  

(D) libros  

12. La bandera que ondea sobre el estadio es ------- .  

(A) nuestro  

(B) nuestras  

(C) nuestra  

(D) mío  

13. La sopa caliente me dio dolor de muelas.  Necesito ------- .  

(A) una silla   

(B) una mesa  

(C) un dentista  

(D) un tornillo  



 14.  La receta que Marta le dio a Verónica era difícil de leer por que ------- .  

(A) es grande  

(B) es linda  

(C) estaba borrada  

(D) estaba limpia  

 15.  Para ir a México el ------- más rapido es este.  

(A) camino  

(B) cielo  

(C) paseo  

(D) suelo  

16. Ayer tenía mucho dolor de espalda, pero hoy no ------- ninguno.  

(A) tienen  

(B) tenemos  

(C) tienes  

(D) tengo  

17. La copa mundial de futbol es un ------- .  

(A) evento para espectadores  

(B) deporte local  

(C) evento nacional  

(D) partido 

 18.  García es nuestro cliente más estimado; siempre ------- damos a él lo que quiera.   

(A) la  

(B) le  

(C) lo  

(D) les  

19. Alberto se sienta y pide arroz con pollo y una copa  de vino. El está en ------- .  

(A) un restaurante  

(B) un circo  

(C) un banco  

(D) una zapatería  

20.  ¿ ------- cuándo han estudiado la historia española?  

(A) Hasta  

(B) Durante  

(C) Desde  

(D) En  

 21.  Este otoño que viene, ------- todos juntos a mi casa en las montanas.   

(A) vamos  

(B) vayan  

(C) voy  

(D) iremos  



22. Mi tío sabe cocinar los frijoles negros  bastante ------- .  

(A) bien  

(B) bueno  

(C) buenos  

(D)  baños  

23. El concierto que vimos anoche fue estupendo. ¡Esa ------- de verdad sabe tocar!  

(A) partido  

(B) novela  

(C) comida  

(D) orquesta  

24. Tengo miedo de que la tormenta ------- durante la boda que vamos a tener en el patio.  

(A) llegue  

(B) llega  

(C) llegaría  

(D) llegara  

25. Carlos es un muchacho muy pesado que siempre  está metido en algún lío. No es milagro que todo el 

mundo lo ------- .  

(A) quiera  

(B) rechace  

(C) ayude  

(D) conozca  

26. Los libros de la biblioteca no están en buenas  condiciones. La biblioteca no tiene los ------- para  

comprar nuevos libros.  

(A) dinero  

(B) fondos  

(C) espacio  

(D) estudiantes 

  

 27.  Después de dos años de investigaciones, el médico por fin ------- la causa de la enfermedad.  

(A)  descubrió  

(B)  dirigió  

(C)  abrió  

(D)  buscó  

28. Jamás hemos bailado la samba, pero sí ------- bailar  la lambada.  

(A) conocemos  

(B) conozca   

(C) sabrán   

(D) sabemos   

29. Se dice que José Martí, el famoso autor cubano,  empezó a escribir ------- cuando tenía solamente 

seis años.  

(A) lápices  



(B) alfabetos  

(C) idiomas  

(D) poemas 

 

Part B 

Directions: In each of the following passages, there are numbered blanks indicating that 

words or phrases have  been omitted. For each numbered blank, four completions are 

provided. First read through the entire paragraph.  Then, for each numbered blank, choose the 

completion that is most appropriate given the context of the entire paragraph and fill in the 

corresponding oval on the answer sheet.  

 

Emma dejó caer el papel. Su primera (30) fue de  malestar en el vientre y en las rodillas; luego, de 

ciega culpa, de irrealidad, de frío, de (31) ; luego, quiso ya  (32) en el día siguiente. Acto seguido 

comprendió que ese deseo era inútil porque (33) muerte de su padre era  lo único que (34) en el mundo, y 

(35) sucediendo sin  fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo (36) en un cajón, como si 

de algún modo ya (37)  los hechos ulteriores.  

30. (A) tiempo  

 (B) vista  

 (C) puesto  

(D) impresión  

31. (A) juventud  

 (B) temor  

 (C) alegría  

 (D) hambre   

32. (A) estar  

 (B) ser  

 (C) estaré  

 (D) ir  

33. (A) lo  

 (B) el  

 (C) la  

 (D) las  

 

34. (A) entraba   

 (B) crecía   

 (C) había terminado   

 (D) había sucedido  

35. (A) seguiría  

 (B) pararía  

 (C) cambiaría  



 (D) sentiría   

36. (A) sacó  

(B) guardó  

(C) encontró  

(D) quitó  

37. (A) sabe  

 (B) sabía  

 (C) supiera  

 (D) sabría 

Después (38) haber mandado dos expediciones a explorar la costa de México, el gobernador de Cuba 

 (39) otra expedición bajo el mando de Hernán Cortés en 1519. En las tres expediciones (40) parte un  

soldado que se (41) Bernal Díaz del Castillo. (42)  soldado, cuando ya era casi un viejo y (43) retirado  en 

Guatemala, (44) sus recuerdos de las guerras  mexicanas, que forman la mejor narración (45) la  conquista 

de México y que se titula “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.”  

La expedición de Cortés constaba de once navíos que (46) poco más de seiscientos hombres y dieciséis  

 (47) . Cuando Cortés estaba listo (48) salir, el  gobernador trató de quitarle el mando, pero él decidió 

hacerse a la mar.   

38. (A) que  

 (B) de  

 (C) a  

 (D) por  

39. (A) puso fin a  

(B) ensayó  

(C) preguntó  

(D) organizó  

40. (A) hizo  

 (B) dio  

(C) dejó  

(D) tomó  

41. (A) llamó  

 (B) llama  

 (C) llamaba  

 (D) había llamado  

 

42. (A) Este  

 (B) Esa  

 (C) Un  

 (D) La  

43. (A) paraba  

 (B) pensaba   

(C) oía  



 (D) vivía  

44. (A) escribió  

(B) corrió  

(C) perdió  

(D) pidió  

45. (A) encima de  

 (B) junto a  

 (C) sobre  

 (D) en vez de  

46. (A) llevaba   

(B) llevaron   

(C) llevaban   

(D) llevan  

47. (A) automóviles   

(B) aviones   

(C) caballos   

(D) guantes  

48. (A) por  

 (B) para  

 (C) en  

 (D) de  

 

Pero hoy, en esta mañana fría, en que tenemos más prisa que nunca, la niña y yo (49) de largo delante 

de  la fila tentadora de autos parados. Por (50) vez en la  vida vamos al colegio . . . Al colegio, le digo, no  

 (51) ir en taxi. Hay que correr un poco por las calles, hay que tomar el metro, hay que (52) luego, a un 

sitio  determinado, para un autobús . . . Es que yo he escogido un colegio muy (53) para mi niña, esa es la 

verdad; un colegio que (54) mucho, pero está muy lejos . . .  Sin embargo, yo no estoy impaciente hoy, ni 

(55) , y  la niña lo sabe. Es ella ahora la que inicia una caricia tímida con su manita (56) la mía; y por 

primera vez me doy cuenta de que su mano de cuatro años es (57)  mi mano grande: tan decidida, tan 

suave, tan nerviosa  como la mía.  

49. (A) pasamos  

 (B) entramos  

 (C) dábamos  

 (D) pagamos  



50. (A) ninguna  

 (B) primera  

 (C) siempre  

 (D) costumbre  

51. (A) se engaña  

 (B) conocemos  

 (C) se puede  

 (D) sobran  

52. (A) dormir  

 (B) tocar  

 (C) jugar  

 (D) caminar  

 

53. (A) cerrado  

 (B) lejano  

 (C) oscuro  

 (D) difícil  

54. (A) me gusta  

 (B) odio  

 (C) no conozco  

 (D) dudamos  

55. (A) vieja  

 (B) alta  

 (C) cansada  

 (D) fresca  

56. (A) dentro de  

 (B) fuera de  

 (C) cerca de  

 (D) sin  

57. (A) diferente a  

 (B) igual a   

 (C) cerca de  

 (D) encima de 

Part C  

Directions: Read the following texts carefully for comprehension. Each passage is 

followed by a number of questions or incomplete statements. Select the answer or 

completion that is best according to the text and fill in the corresponding oval on the 

answer sheet.  

 



Al pasar ante una granja, un perro mordió a mi amigo. Entramos a ver al granjero y le 

preguntamos  si era suyo el perro. El granjero, para evitarse  complicaciones, dijo que no era suyo.  

—Entonces —dijo mi amigo— présteme una hoz para cortarle la cabeza, pues debo llevarla al 

Instituto  para que la analicen.  

En aquel momento apareció la hija del granjero y le pidió a su padre que no permitiera que le 

cortáramos la cabeza al perro.  

—Si es suyo el perro —dijo mi amigo— enséñeme el certificado de vacunación antirrábica.  

El hombre entró en la granja, y tardó largo rato en salir. Mientras tanto, el perro se acercó y mi amigo 

dijo: —No me gusta el aspecto de este animal.  

En efecto, babeaba y los ojos parecían arderle en  las órbitas. Incluso andaba dificultosamente. —

Hace unos días —dijo la joven— le atropelló una bicicleta.  

El granjero nos dijo que no encontraba el   

certificado de vacunación.  

—Debo haberlo perdido.  

—La vida de un hombre puede estar en juego — intervine yo. Díganos, con toda sinceridad, si el 

perro está  vacunado o no.  

El hombre bajó la cabeza y murmuró:  

—Está sano.  

58.  ¿Qué les pasó a los tipos cuando pasaron por la granja?  

(A)  A uno de ellos lo mordió un perro.  

(B)  Un granjero les pidió direcciones  

(C) Se evitaron complicaciones.  

(D) Perdieron su perro.  

 59.  ¿Por qué el granjero les dijo que el perro no era suyo?  

(A) No sabía de quien era el perro.  

(B) No conocía a los tipos que vinieron a la puerta.   

(C) No quería echarse la culpa de lo que había  hechoel perro.  

(D) No le gustaban los perros.   

 

 60.  ¿Qué le pidió su hija al granjero?  

(A) Que sacara el perro a caminar   

(B) Que llevara el perro al médico  

(C) Que le diera comida al perro  

(D) Que no dejara que los hombres hirieran al  perro  

 61.  ¿Qué le pidieron los tipos al granjero?  

(A) Dinero para pagar un médico  

(B)  El certificado de vacunación antirrábica  

(C) Un teléfono para llamar a la policía  

(D) Prueba de que verdaderamente era granjero  

 62.  ¿Cómo parecía el perro del granjero?  

(A) Sano y de buen humor  

(B) Enfermo, como si tuviera rabia  

(C) Joven y lleno de energía  



(D) Serio y pensativo  

 63.  ¿Qué razón dio la niña por la manera en que el perro se portaba?  

(A) Tuvo un accidente con una bicicleta.  

(B) Acaba de recibir su vacuna antirrábica.  

(C) Es un perro muy feroz.  

(D) Tenía mucha hambre.  

 64.  En fin, ¿qué les dice el granjero a los tipos?  

(A) Que vayan al hospital   

(B) Que adopten un perro   

(C) Que se vayan de la granja ahora mismo  

(D) Que el perro no tiene ninguna enfermedad 

Hotel Marybel  

Mendoza * Córdoba * Buenos Aires  

¡Especiales del mes para todos! ¡Reserven con dos semanas de anticipación y reciban un 

descuento de 10%!  Llamen al 239-7155—24 horas al día, 7 días a la semana.  

Dirección de Internet: www.hotalmarybel.ar  

Aire acondicionado en todos los cuartos, cafetería, bar, conexión de Internet gratis en 

los cuartos. No se pierdan esta oferta. Oferta vence a fin de mes.  

 

 65.  ¿Este anuncio es para qué tipo de servicio?  

(A) Un hotel  

(B) Una cadena de hoteles  

(C) Una tienda  

(D) Un aviso de servicios gratis  

66.  ¿Cuánto dura esta oferta?  

(A) Un día  

(B) Un mes  

(C)  Un año  

(D) Dos semanas  

 

67.  ¿Qué tiene que hacer el cliente para recibir un descuento?  

(A) Reservar dos semanas antes de llegar  

(B) Reservar por dos semanas  

(C)  Reservar con un mes de anticipación  

(D)  Reservar con una semana de anticipación  



68.  ¿Cuál de los siguientes servicios ofrece el hotel?  

(A) Aire acondicionado solamente en los cuartos  grandes  

(B)  Piscina de natación  

(C) Internet en el bar  

(D) Un lugar para comer 

Para los arqueólogos y los historiadores, la civilización maya es, sin duda ninguna, la que alcanzó un 

mayor nivel de desarrollo entre todas las civilizaciones que existían antes de la llegada de Colón. Aunque 

todavía hay muchos secretos que no se han  descifrado con relación a los mayas, parece que esta 

civilización empezó varios siglos antes del nacimiento de Cristo. Sin embargo, se sabe que los mayas  

abandonaron los grandes centros ceremoniales en el  siglo X de nuestra era.  

Los primeros templos que construyeron son  de forma de pirámide de cuatro lados con una gran  

escalinata. Sobre la pirámide hay un edificio de un  piso normalmente, y en algunos casos de dos, y en él  

podemos ver relieves de arcilla y esculturas de madera  y piedra caliza. Las figuras son siempre de perfil y 

en  ellas se puede apreciar los adornos y joyas que usaban.  En la clasificación que se ha hecho de las 

épocas de esta civilización, se llama preclásica a la época primera, que se desarrolla en Guatemala y 

Honduras, y que según los arqueólogos duró hasta el fin del siglo III de nuestra era.  

 69.  ¿Qué piensan los arqueólogos y los historiadores de la civilización maya?   

(A)  Que era una civilización muy avanzada.  

(B) Que los maya escribieron libros magníficos.  

(C)  Que conocieron a Colón.  

(D) Que tenían muchos secretos.  

 70.  ¿Cuándo empezó la civilización maya?  

(A) En el siglo X de nuestra era   

(B)  Inmediatamente antes de la llegada de Colón  

(C) Bastante más temprano que el nacimiento de  Cristo  

(D) Varios siglos después del nacimiento de Cristo  

 71.  ¿Cómo parecían los primeros templos de los mayas?  

(A) Eran edificios muy bajos.   

(B) Eran hechos de madera y piedra caliza.   

(C) Eran pirámides de cuatro lados.  

(D) Eran casas corrientes, como las que   

tenemos hoy.  

 

 72.  ¿Qué se puede decir de las esculturas que hicieron los mayas?  

(A) Tenían escalinatas grandes.  

(B)  Dan información sobre las joyas y adornos que usaban.  

(C) Cuesta mucho comprarlas.  

(D) Se puede encontrarlas en los museos famosos.  

 73.  ¿Aproximadamente cuanto tiempo pasó desde que terminó la era preclásica hasta que los mayas 

abandonaron sus centros ceremoniales?  

(A)  Cien años  

(B) Tres siglos  



(C) Siete siglos  

(D) Diez siglos  

74. El pasaje se trata de  

(A)  la civilización y arquitectura maya  

(B)  la influencia de Cristo sobre la civilización maya  

(C)  las diferencias entre nuestra civilización y la de los mayas  

(D) los adornos y las joyas que usaban los mayas 

En 1992, se cumplieron cinco siglos ya del  encuentro de Europa con América. Fue poco después de  

la medianoche del 11 al 12 de octubre de 1492, cuando  Rodrigo de Triana, un tripulante de la carabela La 

Niña,  la cual se había adelantado a La Santa María, donde iba  Colón, dio el grito de “¡Tierra! ¡Tierra!” 

El lugar estaba muy cercano a la Florida, era una pequeña isla llamada Guanahaní que Colón llamó San 

Salvador y que pertenece al archipiélago de las Lucayas, o Bahamas.  

Lo que Colón encontró y describe en sus cartas a los Reyes Católicos fue mucha pobreza y gente que 

iba desnuda, como su madre los parió, todos jóvenes, con hermosos cuerpos, cabellos gruesos como los 

de los  caballos y cortos, que les caían por encima de las cejas  y otros largos por detrás.   

Pocos días después, descubrió la costa de Cuba, que llamó Juana, por la hija de los reyes. Por 

entonces, Martín Alonso Pinzón, que mandaba La Pinta, se  separó de la expedición, lo cual consideró 

Colón como una deserción, aunque lo disimuló por mantener la unidad de la expedición. Al cabo de 

unos días llegó a Haití, que llamó la Hispaniola, pero debido a los muchos bajos y arrecifes que había, 

La Santa María encalló.  



 75.  ¿Quién fue el primero que vio tierra en la expedición?  

(A) Un tripulante que se llamaba Rodrigo de  Triana  

(B)  Colón  

(C) La Niña  

(D)  Guanahaní, el mejor amigo de Colón  

 76.  ¿Cómo era la gente que Colón encontró?  

(A) Muy pobre, pero también hermosa  

(B) Violenta y agresiva  

(C) Más inteligente que los tripulantes  

(D) Muy miedosa y confundida  

 77.  ¿Qué descubrió Colón unos días después de que descubrió San Salvador?  

(A) El archipiélago de las Bahamas   

(B) La isla que hoy se llama Cuba  

(C) Haití  

(D) Cabellos gruesos  

 78.  ¿Cuál fue la reacción de Colón cuando Martín Alonso Pinzón se separó de la expedición?  

(A) Se puso furioso.  

(B)  Empezó a llorar.  

(C)  Dio la impresión de que no sabía  

lo que había pasado.  

(D)  Mandó otra carabela tras él.  

 79.  ¿Cómo terminó La Santa María?  

(A)  Regresó a España.  

(B)  Se perdió y nunca la han encontrado. (C)  Se hundió.  

(D)  Embarrancó como resultado de los bajos y arrecifes. 

Si no fuera por el gusto exigente de los bebedores de café de Arabia Saudita, el pueblo 

guatemalteco de  Cobán, al otro lado del mundo, estaría en problemas.   

Cobán, capital de la región montañosa de Alta Verapaz, en Guatemala, es la fuente de la mayor 

parte del cardamomo que consume el mundo árabe: una  especia dulce, picante y sumamente aromática 

que se  emplea en la cocina de la India. De hecho, el café de  cardamomo, conocido en el mundo árabe 

como kahwe  hal, es considerado un símbolo de hospitalidad en todo  el Medio Oriente.  

En Cobán, famoso por su iglesia católica del siglo XVI y las ruinas mayas que se encuentran en  los 

alrededores, prácticamente nadie habla árabe y  ninguno de sus 125.000 habitantes pone cardamomo en  

el café. Sin embargo, todos conocen perfectamente la  conexión que existe entre la especia y el mundo 

árabe. “El cardamomo es la base de nuestra economía, y Guatemala es el principal exportador del 

mundo.”  

 80.  ¿En qué país en particular toman el café de cardamomo?  

(A)  En Guatemala  

(B) En Arabia Saudita  

(C) En la Alta Verapaz  

(D) En el Medio Oriente  

 81.  ¿Qué es el cardamomo?   



(A) Un tipo de café raro  

(B) Una especia   

(C) Un estilo de cocinar indio  

(D) Un tipo de árbol  

 

 82.  ¿Cómo sabe el cardamomo?  

(A) Picante, pero también dulce  

(B) Un poco amargo   

(C) Casi no tiene sabor  

(D) Sabe como el café colombiano  

 83.  ¿Por qué es conocida la ciudad de Cobán?  

(A) Por el cardamomo  

(B) Por el mejor café en América del Norte  

(C) Por sus ruinas, y por su iglesia del siglo XVI   

(D) Por la comida india  

 84.  ¿Cuál es la conexión entre el mundo árabe y Guatemala?  

(A)  En Guatemala todos hablan árabe.  

(B) En los dos lugares les encanta el   

café de cardamomo.  

(C)  Guatemala exporta mucha especia  

al mundo árabe.  

(D)  De verdad no hay conexión entre  

los dos lugares.  

 85.  ¿Cuál sería un buen título para el pasaje?  

(A)  “Cobán: la ciudad en las montañas”  

(B)  “La economía de Guatemala”  

(C)  “Los cafés del mundo”  

(D)  “Cardamomo: lo que une a Guatemala con el mundo árabe”  

 


