
LA SALLE COLLEGE HIGH SCHOOL

WYNDMOOR, PA 19038
SPANISH LANGUAGE AP

ASIGNACI6N dC VERANO

15 mayo 2016

Estimados sefiores,

!Bienvendios al verano! Y, bienvenidos a la clase de Espafiol AP. Aqui les ofrezco las
asignaciones y tareas para estudiar y escribir durante las vacaciones.

i,Cu6nto estudiar? A ver...

Las destrezas que vamos a estudiar y perfeccionar a lo largo de! a6o escolar son las siguientes:
1. elhabla
2 . la comprensi6n auditiva
3. la escritura
4 . la lectura
5 . la gram5tica

Poco a poco van a rellenar los papeles que les entrego ahora. Es importantisimo que lean, piensen
y rellenen todo con muchisimo cuidado. Al rellenar las hojas de la gram6tica, fiiense bien en tas reglas
que puedan deducir o concluir por medio de los ejercicios escritos.

Fijense:

En las pdginas 51- 53, se encuentran espacios en blanco en los pasajes donde se han omitido palabras
o frases. Cada espacio en blanco tiene cuatro posibles opciones para completarlo, de las cuales s6to
una es correcta. Para cada espacio en blanco, elijan la opci6n m6s apropiada con un circulo.
En las p6ginas 75-77, elijan con un circulo la palabra incorrecta in cada oraci6n

Les aviso que lean y hagan toda tarea con mucho cuidado; el curso AP les cuesta mucho trabajo,
pero les prometo que vale la pena esforzarse. Traigan las tarea a clase el primer lunes de clases.

Con muchos deseos que Uds. trabajen y descansen mucho a lo largo det verano, les quedo

Atentamente,

Sra. Gedeik
gedeikr@lschs.org

2L5-4024163



Nomb.re Clase Fecha

I. T0 ytu familia estin en casa hoy. Escribe una reacci6n a cada comentario usando laforma
correcta del subjuntivo despu6s de cada deseo, esperanza o recomendaci6n.

MoD ELo Tenemos hambre. (Mam6/sugerir/nosotros/preparar el desayuno)

Escribes Mam6 sugiere que nosotros preparemos el desayuno.

t" Nos gustar[a ir al cine. (Tu padre y yo/recomendar/ustedes/hacer los quehaceres primero)

2. iQue sucia esti la casa! (Yo/querer/t0/limpiar tu cuarto)

Uses of the subjiinctive: With hopes, wishes, and recommendations
. 'To express what someone hopes, wishes, or recommends, a phrase beginning with

que + a verb in the subjunctive mood is used.

Quiero que hagas la tarea.

Mis padres esperan que saque buenas notas-

La profesora sugiere que estudiemos m6s.

. The above examples have two clauses. The first clause is in the indicativ6I-nd exPresses

a wish, hope, or recommendation. The second clause has a different subject and expresses

what is recommended, hoped, or wished for.

3. Papi acaba de lavar el carro. (Ojalilno llover)

4. Hay muchas cosas que hacer hoy. (Yo/sugerirlnosotrosidividir los quehaceres)

5. Queremos poner los muebles en otrisitio pero pesaii mucho. (EsheioTpapi/moverlos)

2" Tu familia esti planeando un viaje al extranjero para este verano. Escribe cinco oraciones Para
explicar adonde ustedes esperan ir, qu6 quieren que pase y qu6 recomiendan todos. Usa los

siguientes verbos en la primera cldusula: querer, desear, espera6 sugerir, aconsejar.

t.

7.

3.

4.

5.

+iir*f*Y+lael6- ''
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Nombre Clase Fecha

Uses of the subiunctive: With unknown or nonexisteni people or things

' Spanish uses the sub.iunctive after phrases with negative words like nada que, nadie que,
or ninguno(a) que, to imply nonexistence. The personal a always precedes nadie when
it's a direct object.

No conozco a nadie que pueda hacerlo mejor.

No hay ningfin perro gue sea mils fiel.

' Spanish also uses the subjunctive to describe people or things that aren't specified or
known to exist- The personal a is omitted before nouns but not before alguien.

Busco a alguien que siempre me diga la verdad.

Necesitamos una secretaria que domine el espafiol.

' However, when there is a specific person or thing in mind, use the indicative.

Busco a la secretaria gue domina e[ espaffol.

l. Tu amigo Ra0l es muy optimista, pero t0 te sientes bastante pesimista hoy. Escribe oraciones
que contradigan lo que 6l dice, usando el subjuntivo.

MoDELo Me gusta mucho mi clase de ciencias
Escribes No hay ninguna clase gue me guste.

l. Tengo amigos que me quieren.

2. Me pasa algo bueno todos los dias.

2. Completa esta conversacion entre la seflora Diaz y una dependienta con Ia forma correcta
del verbo entre par6ntesis. Usa el indicativo o el subjuntivo.

Snn. D[nz Buenos dias, sefrora. Busco una olla que (l) (estar)
hecha de barro negro.

DepeNotpNrR Lo siento, pero no nos (2) (quedar) ninguna.

Snn. Diez ;Sabe usted de otra tienda que (3) (vender) ollasl

DepeNotrrvtn Si, hay una rienda en la Plaza de la lndependencia que las

(tener). No hay otra tienda que

(tener) mejor selecci6n en toda la ciudad.

Sae. Dfnz ;Hay alguien que me (6)
tienda?

(poder) decir c6mo llegar a Ia

Nueyas vistas Curso avanzado I
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Nombre Clase Fecha

Conditional and the past subiunctive
. To talk about hypothetical situations, use the conditional and si with the past subiunctive.

Si Alberto fuera bilingue, podria ti'aba.iar con las aerolineas.

Yo compraria un carro si tuviera suficiente dinero.

. Use the conditional to express what would happen or what someone would do if an

explicit or implicit condition is stated. To form the conditional, use the infinitive and the

following endings. The irregular stems are the same for the conditional as for the future.

darfa dariamos
darias dariais
daria darian

. To form the past subjunctive, remove the -on from the third-person plural of the

prererite and add the following endings. Note that the nosotros form always has an

accent on the second-to-last syllable.

estuviera estuvi6ramos
estuvieras estuvierais
estuviera estuvieran

l. Completa las siguienres oraciones con el imper-fecto del subjuntivo y el condicional de los

verbos entre par6ntesis, seg0n et contexto.

l. Si nosotros

notas.

2. SiAna
comercial contigo.

3. Si yo

4. Si t0

5. Ellos nos

2. Completa las siguientes oraciones.

(estudiar) juntos,

(tener) m6s tiempo,

(sacar) mejores

(ir) al centro

(hacer).

(haber) un problema.

(ser) t0, no lo

(poder) cambiar algo en el mundo, 2qu6

(llamar) si

(ser) ?

l. Si yo fuera presidente, yo

2. No habria pobreza si

3. Podriamos cambiar el mundo si

4. Si todos trabajaran juntos

5. Yo podrla ayudar mis en mi comunidad si

Nuevas vistas Curso avanzado I
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Nombre Clase ----_- Fecha

Uses of subjunctive: After certain conjunctions

' These conjunctions are always followed by a verb in the subjunctive:
a menos (de) que unless en caso de que in cose
antes de que before para que io, in order that
con tal (de) que provided

. However, any verb following a preposition is in the infinitive.
Me llamo para invitarme a la fiesta.

' Use the subjunctive after the following conjunctions when referring to a future action.
Cuando tengas 25 afios, lc6mo ser6 tu vidal

En cuanto termines tus estudios, necesitaris encontrar un buen trabajo.

' Other conjunctions followed by a verb in the subjunctive when referring to a future
action are:

despu6s de que ofter hasta que until tan pronto como . os soon os

' Use the indicative if the action happens regularly or has already happened.
Cuando nieva, mi abuela siempre se queda en casa.

En cuanto salieron, Julio se acost6.

l. Todos hablan de sus planes para el verano. Completa las oraciones con una de las conjun-
ciones siguientes: tan pronto como, con tal de que, despu6s de que, en caso de que,
a menos que.

l. Mis padres van a comprarme una moto saque malas notas.

2. Mi familia siempre va de vacaciones terminan las clases para el verano.

3. Te enseflare a jugar al tenis me ayudes con el franc6s.

4. Amalia nada a veces por una hora regresa del trabajo.

5. El tio de Ernesto puede darte un puesto en su empresa no encuen-
tres otro trabajo.

2. EstSn conversando unos estudiantes de tu escuela. Para completar sus oraciones, decide si
necesitas el indicativo o el subjuntivo y subraya la forma correcta del verbo.

I. Roberto siempre hace su tarea tan pronto como (regresa/regrese) a casa.

2. Estudio cdlculo porque me gustaria ser ingeniero cuando (soy/sea) mayor.

3. Ana quiere ir a la biblioteca antes Ce que (llueve/llueva).

4. Muchas veces conversamos en la cafeteria hasta que (empiezan/empiecen) las clases.

5. Los estudiantes estudian mucho para que Ia universidad los (acepta/acepte).

Nuevas vistas Curso avanzado I
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Nombre Clase 'Fecha

Conditional and the past subjunctive
. To talk about hypothetical situations, use the conditional and si with the past subjunctive.

Si Alberto fuera bilingiie, podria traba.iar con las aerolineas.

Yo compraria un carro si tuviera suficiente dinero.

o Use the conditional to express what would happen or what someone would do if an

explicit or implicit condition is stated. To form the conditional, use the infinitive and the
following endings. The irregular stems are the same for the conditional as for the future.

darla dariamos
darias dariais
daria darian

. To form the past subjunctive, remove the -on from the third-per:son plural of the
preterite and add the following endings. Note that the nosotros form always has an

accent on the second-to-last syllable.

estuviera estuvitiramos
estuvieras estuvierais
estuviera estuvieran

l. Completa las siguientes oraciones con el imper-fecto del subjuntivo y el condicional de los

verbos entre par6ntesis, seg[n el contexto.

l. Si nosotros
notas.

2. SiAna
comercial contigo.

3. Si yo

4. Sitri

5. Ellos nos

2. Completa las siguientes oraciones.

(estudiar) juntos,

(tener) mis tiempo,

(sacar) mejores

(ir) al centro

(hacer).

(haber) un problema.

(ser) tt, no lo

(poder) cambiar algo en el mundo, ;qu6

(llamar) si

(ser) ?

l. Si yo fuera presidente, yo

2. No habria pobreza si

3. Podrlamos cambiar el mundo si

4. Si todos trabajaran juntos

5. Yo podria ayudar mis en mi comunidad si

Nuevas vistas Curso avanzado I
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Nombre Clase Fecha

Uses of the subjunctiye: With expressions of disagreement or.denial
. Expressions of disagreement or denial are followed by the subiunctive.

Joaquin niega que Anita est6 enamorada de 61.

No estoy de acuerdo en que todos los politicos mientan'

. When expressions of certainty are made negative, they are followed by the subjunctive.

No es verdad que Sara sea presumida.

No es cierto que mi papd pueda resolver el problema.

l. Todos tienen una opini6n. Completa las siguientes oraciones con dna expresi6n del cuadro.

no niego

es cierto
no es verdad

niego

no estoy de acuerdo en

que los j6venes no respeten a los rnayores. . ,

que la mayoria de la gente no se interese por el futuro del mundo.

que haya poca esperanza para el futuro.

2. Mateo es presidente del Consejo Estudiantil. Completa las oraciones de su discurso con la
forma correcta del subfuntivo o del indicativo como sea apropiado.

Es verdad que en nuestra escuela ( I ) (haber) mucha controversia entre

los diferentes grupos sociales. No niego que la gente (2) (tener) el

derecho de expresar sus propias ideas, pero no es cierto que el Consejo Estudiantil no

(3) (apoyar) a todos los grupos. Por ejemplo, tanto Jos atletas como los

miembros de la banda (4) (estar) representados. Niego que estas

personas no (5) (poder) presentar sus opiniones cuando quieran.

3. Escribe tus reacciones a las oraciones usando una expresi6n de acuerdo o de desacuerdo.

l. La m[rsica de hoy es mejor que la de los aflos 90.

2. Las muchachas estudian menos que los muchachos.

t.

7.

3.

4.

5.
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Nombre Clase Fecha

Uses of the subjunctive: 'ili iih exPressions of doubt and disbelief
. ln Spanish, the subjunctive is used after expressions of doubt and disbelief.

Dudo que Amalia tlegue a tiempo. No creo que llueva hoy'

. The subjunctive is also used after expressions of possii:ility and impossibility'

Quizi podamos ir a la playa este sibado. Es imposible que se haya atrevido a

decirme eso.

. However, when expressions of doubt are negated, the indicative is used.

No es dudoso que Marcos lee mis de tres libros al mes.

l. Fernando esri pensando en lo que leyo hoy en el peri6dico. Subraya Ia forma correcta del

subiuntivo o del indicativo para completar sus Pensamientos.

l. Creo gue estos periodistas (cometenicometan) muchos errores en sus rePortaies.

2. Es increible que el gobernador (ha gastadoihaya gastado) tanto dinero en viajes'

3. Parece mentira que esa estrella de cine (tiene/tenga) veinte carros.

4. No dudo que (hay/haya) mis violencia en la ciudad que en el campo.

5. Puede ser que a mucha genre no le (importan/importen) las elecciones locales.

6. Es dificil que esre periodico (vende/venda) tantas ediciones como la competencia.

2. Nunca crees lo que dice tu hermana. Responde a sus ideas con una de las expresiones

deduda,posibiIidadoimposibilidaddeIcuadro,

no puedo creer que es ficil que no estoy seguro(a) que

es imposible que dudo que a Io meior

L Peru es mis grande que Brasil.

2. Los nifios pueden ver actos violentos en la television sin malos efectos.

3. Todos los estudiantes de la universidad tienen su propia comPutadora.

4. Muchos lovenes pasan demasiado tiempo jugando a videoiuegos.

5. Hay seres vivos en la Luna.

Nuevas vistas Curso avanzado I36 Teacher's Resource Binder
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Nombre Clase Fecha

Uses of the subjunctive: With expressions of feelings
. ln Spanish, the subjunctive is used after verbs and expressions that conyey feelings.

Me alegro que te sientas mejor:. Es triste que Ana no pueda venir.

. The presenr per{ect subjunctive is used to express an emotional reaction about
something that has already happened. Use the present subiunctive forms of haber
and a past parriciple. :

Temo gue Jos6 todavia no haya recibido mi carta.

l. Combina las siguientes expresiones para expresar un sentimiento. Usa el presente del subiun-

tivo en las oraciones l*2y el presente per{ecto del subluntivo en las oraciones 3-4.

MoDELo Temo/llueve durante la ceremonia de graduaci6n
Bcribes Temo que llueva durante la ceremonia de graduacion,

l. Es triste/los amigos dti Rafael/no le hablan

2. Me encanta/tri/vienes a visitarme

C 
3. Mis oadres ess;n contentos/yo/limpio toda la casa

4. Mi profesor esti orgulloso/todos los estudiantes/han sacado una buena nota en el examen

2. Escribe tus reacciones emociopales a las siguientes situaciones. Usa expresiones de emoci6.n-.
y el presente o el presente pu.?".to del subjuniivo. =- --
MoDELo En la clase de matemiticas no tenemos muchos eximenes.

Escribes Me alegro gue en la clase de matemiticas no tengamos muchos exdmenes.

l. Mis compafreros de clase son simpiticos.

2. Mi mejor amigo(a) va a otro colegio.

3. El equipo de f0tbol gan6 el campeonato.

4. Se divirtieron mis amigos en la fiesta.

Nuevas vistas Curso avanzado I
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Nombre Clase Fecha

Uses of the subiunctiye: With expressions of need

' The subiunctive mood is used after expressions stating the importance or need for
someone to do something.

Es necesario que pongamos todo en orden.

' However, the infinitive is used when these expressions indicate that something needs to
be done in general or by everyone.

Es necesario poner todo en orden.

l. Escribe una soluci6n para los siguientes problemas del Cotegio Sim6n Bolfvar usando la

informacion entre par6ntesis.

MoDELo Los estudiantes no saben nada de nuestra historia. (Es necesario/ellos/leer...)
Escribes Es necesario que ellos lean mis libros de historia.

l. Nuestro equipo de beisbol no iuega muy bien. (Es necesario/ellos/practicar...)

2. No tenemos un club de ecologia. (Hace falta/nosotros/empezar...)

3. No hay clases de arte en nuestra escuela. (Es importante/la escuela/ofrecer...)

4. La comida de la cafeteria no es muy saludable. (Se necesita/la cafeteria/servir...)

5. No hay instrumentos para todos los estudiantes. (Es necesario/la orquesta/comprar...)

2. La sefrora Mendez habla de lo que necesita hacer su familia antes de ir de viaie. Completa sus
oraciones con la forma correcta del subjuntivo o del infinitivo del verbo entre par6ntesis.

l. Joaquin, es necesario que t0
de viajes.

(buscar) los boletos en la agencia

2. Hace falta que los nihos (hacer) sus maletas.

3. Es importante (informar) al vecino d6nde estaremos.

4. Es necesario que nosotros (llegar) al aeropuerto dos horas antes

de Ia salida delvuelo.

5. Necesitamos (cambiar) unos d6lares en el banco del aeropuerto.

6. Hace falta que yo (escribir) una carta a mit[o.

Nuevas vistas Curso avanzado I34 Teacher's Resource Binder
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Nombre
C'lase Fccha

Reading Comprehension Practice I
lJlrcctlorls: ltcrrd thc lbllorvirrg passage caretLlly fi-rr comprehension. The passage is lirllowed bya number of incclrrlplete statet)tents or questions. Sclect tLe completion oiunr*-",,that is bestrTUL IJ L'U!)according to the passage. YoLt have l0 minutcs to rcad the passage and answ,er the c1sc.stio1s.

Instrucciones: Lce con
oracioncs i ncompletas.
l0 rninutos para lecr e I pasa.je y contestar las preguntas.

cuidado el pas.je siguicnte. El pas..1e vaseguiclo cle varias pregunlas Lr

Elige la,re.ior respuesta o termiracitin, clelacuerclo co, el p,,iaje. Tienes

Este articulo apareci6 en el
El Pais en marzo de 2005.

peri6dico espaflol

Madrid en el corazd,n

En este urtic'ulo, llurio L'urgus Llo.go httblct cle lo
que dl con.sitlera scr 1u t,ctrctc,lerislit:u c,lcrt,e tle la
c'ttpitctl espaitolu.

Madrid no tiene [a eracia cie Sevilla, ni [a
elegancia de Bareelona, y pese a sus
esplinclidos lnuseos, paiacios, parques y
convcntos centenarids. no es profunda a la

-t manera de Santiago de Compostela o Avila,
dondc el .pasado parece rn6s vivo elue el

i prescnre.'''' Lo que hace inconfundible a1 Madrid es ser la m6s abierta y universal tJe las
ciudades espaiiolas, r-rna ciudad que no

l0 perlenece a nadie porqLre pertcnece a todos,
los rlue nacieron y viven en ella o est6n s6lo
por temporaclas o cle paso, el tieurpo justrl
para, sentados en una cle sus innurnerables
terrazas, tolrarse una cer\,.eza conte lnp lando

t5 ese cieio extrafro, tornadizo, clue toclavia hace
esluerzos para parecerse al que le atribuyen
Ios cuadros de Goya, una de las pocas cosas
que en lVladrid no haya cambiaclo en las
tltimas decadas hasta lo irreconocible.(B)

J0 La modcrnidad cle l\,{adnd no est6 s6lo en
sus edif-icios, urbanizaciones tlucvas. atascos
int'ernales, prolif-eraci6n de locales de.last
lbod, ni en la variopinta invasi6n de tr-rristas. ni
en que un oido alcrta puecla reconocer. en las

-l.t colas a las puertns cle El pratlo o, en liis
noches, alrede'tior .le. lrr plaza Mayor, todos los
itlitrrnLrs tlcl rntrrrtlo.{t ' [:stj cn cl
cosmopolitisnto t.nL-ntal cle sus gentes qLle. a
lirerza c1e scr tan dir,ersus, se han entancipado

1I

I'lolt Spanish

-t0 del estigma de una identidad ..municipal,. 
de

madrileiros (como diria Rubcn Dario) y. al
igual que los lonclinenses, parisinos o
neoyorquinos, conveftido en ciuciai-lanos del
r-nLrt.tclo.(L)

From "Madrid en el corazon', by Mario Vargas Llosa from
Diario El Pals Website, accessed March 30, 2005, at
http.//www elpaises/articulo. html?xref=2004033elpepiope_6&ty
pe=Tes&anchor=elpepiopi. Copyright @ 2OO4 by Mario Vargas
Llosa. Reproduced by permission of Diario El pais, Sociedad
An6nima.

L i,Por qui es inconfundible Madrid,l
(A) Porque pcrtenece a los clue nacieron y

l,iven en eila.
(I)) Porque es la miis abierta y unir,.ersal cle

las ciudades espafr olas.
(C) Porque pertenece a los que est6n s6lo

por temporadas o de paso.
(D) Porque cl pasado parece m6s r,ivo que el

prescnte.

2. Segln el autor, 1,en qui reside la modernidacl
cle Madrid'l
(A) En sus locales de l'crst /bod
(B) En sus urbanizaciones nuevas
(C) En sus lluseos. palacios, parques y

conve-ntos

(D) En la forma de pensar de su gente

J. Pese a sLts conventos. Madricl no es profuncla
c()rno...

(A) Avila.
(B) El Prado.

(C) Barcelona.

(D) Sevilla.

L--
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Nombre Clase

Reading Comprehension Practice

4. Algo que no ha cambiado en Madrid en
las riltimas decadas, al punto de ser
irreconocible...
(A) son sus innumerables terrazas.
(B) son los cuadros de Goya.
(C) es su cielo tornadizo.
(D) son las colas a la puerta de El prado.

5. 6En qu6 se han convertido los madrilefios?
(A) En turistas alrededor delaplazaMayor
(B) En "municipales" (como diria Rub6n

Dario)
(C) En londinenses, parisinos

o neoyorquinos

(D) En ciudadanos del mundo

6. iQud se puede deducir de la informaci6n que
presenta el articulo?
(A) Que al autor no le gusta la vida en la

capital
(B) Que el autor comparte el

cosmopolitismo de los madrileffos
(C) Que el autor preferirfa que hubiera

menos extranjeros en Madrid
(D) Que el autor no ha viajado mucho por t

Espafla

7. La siguiente oraci6n se puede afladir al texto:
Tampoco estd en sus rascacielos, tiendas
de lujo, ni en su aeropuerto nuevo. 6D6nde
serviria mejor la oraci6n?
(A) Posici6n A (lfnea 7)
(B) Posici6n B (linea 19)

(C) Posici6n C (linea27)
(D) Posici6n D (linea 34)

APP Student WorkbookHolt Spanish
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i'ornbrc Clase Fe chii

Reading Comprehension Practice 2

[)ircctiorrs: [{catl thc tirllou.ing passage carelirlly fbr compreltensiol.t. '[ Ite passage is follou'ed by

1 ngtlllrcr ol incgptpletc statclnents or clucstions. Sclcct the cotttpletiotl tlr alls\\'er that is best

Irccrlrtling to thc llussagc. YoLt hal c l0 minutes tu re atl thc- passage antl ansrver the clLtcstitltts.

Ilstrucciones: I cc con cuiclackr cl pasa.jc sigLriente. F.l pastlc tit scguirio de varias ]rregllntes u
graciones incontplctas. Eligc Ia nre.jor respLlcsta o tertrrinaci(rn. tle acucrtltl cott el pasqe. Tienes

l() nrinutos para leer cl pas.1e v colltcstar las preguntas.

llsta scleccitirt apareci6 crt la atttoltlgia Cttt'nlo.s da

t:urigt'unle',;.

6De qu6 color son las mafianas?

En esta seleccidn, se describe la nostalgia de trna

emigrante recidn llegada a su nltevo pals de

residencict.

F.trtonccs. recordti cott nostalgia, la tnistna
aularga nostalgia rlLtc llo la clc.jaba scr tcliz, a
su pais. a su llrnilia v a sus atnigtls. Parecian

e star uruy lc' jos. caSi inalcanzablcs, colll() cn

otro rrrrnclo, otro platteta al r-1Lte no se pttede

llcgnr con cl solo clesco cle estar llli...(\i
El :r,r) o e Ia Url ilpsfti.llllclito pcqUe ti0.

donde casi nada tenia relacitill cott su pasado.

ni ct'rr.r su origcn. Ilabia dccidido. hacc tientpo,
que todo debcria estar asi para el'itar la tortura
de la nostalgia rcpetida. La mirsica era la *nica
lel'erencia nraterial clue 1a tnantenia unida a sus

raices.(t) E,ran sicmpre acordcs en espafiol, stt

icliorna, una lengua absol utatlentc
conrprensible. ligera v atnacla, con la qtre ella
ficilnrente podia descubrir cl tnundo,
asirnilarlo y enfretttarlo. E,ra espariol

maraviIIoso. acotlpaiiaclo de notas musicales,

cl cpre se traclucia etl Llna f alsa f'elicidad. La

nrf sica se habia convertido en stt aliada. su

rne' jor compariera en las horas de soledad. Por

eso, rnientras e-scogia. siu cntLtsiasmo, la ropa
qLrc iba a r.'cstir ese c1itr" decidio escttchar algo
alcgre, del C aribe. [)ens6 que e ra una buena

cIecci6n. porque esa t-nirsica 7tot'Itttt:igtttt'tt
cantaba a todo. ulclros t la tristeza: acietnis

siernprc la arrastraba a un tt'tundo hert.noso

doncle los rtirios.jLrgaban ,.lcscalzos cn Ia calle
y la gerttc ciiminlba sin rrtlin, sictnpre cot) Lllla

sonrisa para los r.lcmiis. r cl t iento llcr aba a su

pnso r.lilircntcs litrrros. y' sc cntraba sitt

1lernriso a Ias casas cloncle las nrttjeres batian
jLrgos cle ti'r"rtas tropicalc's de totios ltts colores.
y' preparaban cclcidos cort arroz, cairt.les,

-i i platarros y otras uraral'illas clue el t.t'tistno

v icnto del'olvia en deliciosos olores a la calle ,

clonde estabrin otra vez los niiios. las risas. la
f'elicirlad.(c) La feliciclad que cle nucvo se

quedaba en cse lnundo le'iancl. pitra siempre
r l))Jil .Jdlt)3s.

irorn "l,Dc cpr.i cr.lor son hs trafitnas'J" hy -ltrdith [.. Cirlindo liorn
( uL't1lt).\ (l( (nti.qt1iltt(\. ('oplright ( l(X)1 hi I't-(i\, Prol'esionales 1'

lrttudiantes Colonrbirnos en el E\torior. Rt'ptodLrectl hr

prrnrissiort i,l' the pLrblishcr.

I . l,Como se siettte la crligrante'l
(A) Dichosa de escuchar tttttsica espaiola
(B) Contenta cle recordar sil pais natal

(C) Distante, como si vivicra en ott'o ntundo

(D) 1'riste por cstar le.jos de su firnrilia y sr"r

pais natal

2. 1,L'timo clescribirias la relaci6n clue ella
marrtiene con la mitsica?

(A) Con la rnirsier tnr.tuticne'r ir us sus raiccs.

(i3) Con la nrirsica olvida su cultura.
(C) Con la m[isica se relaciona con sLt nuc\'()

pais.

(l)) ('on la mirsica se dislrae.

3. ;,Que reacciirn provoca ert ella la mirsica
caribena'l
(A) L.a hace vibrar y hailar"
(U) Le recuerda Ias t'icstas cle su juventud.

((') Lc recuerda urt t't.tunclo dc niiios t-eliccs 1'

gente c0mtn.

il)) L.c hace olr iclar a sLr larttilia.

!()

/-t
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Clase

Practice 2ReadingCo@
4. iDequ6 manera vive esta persona en su pais

de residencidactual?

(A) Sus costumbres no han cambiado'

igj H" hecho esfuerzos parur.o caer en la

nostalgia'

(C) Mantiene recuerdos y adornos de su

tierra natal en su casa'

(D) Tiene cerca asus amigos y familiares'

5. iDe qud Pais ser6 ella?

(A) D" EsPafla

(B) De Mdxico

(C) De un Pais caribeflo

(D) De Brasil

6. ;Qu6 se Puede deducir de el1af

(A) Que se siente acostumbrada a su nueva

vida

(B) Que siente que ser6 imposible alcanzar

la felicidad en su nuevo Pals

(C) Que ya domina perfectamente el idioma

de su nuevo PaiS

(D) Que combate la nostalgia comiendo
'' ' 

piatos tipicos de su pais de origen

7. La siguiente oraci6n se puede afladir a1 texto:

Perole vez en cuando, al sentarse en el

sill6n de la sala con los ojos cerrados' casi

los podia ver a todos, reunidos en la mesa

delcomedor; casi podia oir la voz de su

tia, alegre y dulce; casi podia tocal.el

mrr,tet noidado que su abuela habia

traido de Espafla' ;D6nde serviria mejor la

oraci6n?

(A) Posici6n A (linea 6)

(B) Posici6n B (linea 13)

(C) Posici6n C (linea 38)

(D) Posici6n D (1inea 40)
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Fecha
Clase

Reading GomPrehensisn Practice 3
Nourbre

efullyforcomprehension.Thepassageisfol1owedby

a number of incomplete statements or questions. Select ihe complet:"1:-::::1::*::ilt"t"tt
;.::ftffi::1;?;;H;:Tffi",;; io Hinu,", to read the passage and answer the questions'

I

Este texto es un fragmento del cuento Caias de

carton, de Francisco Jim6nez.

Caias de cart6n

En estefragmento, el narrador recuerda qud le

sucedi6 unavez cuando era nifio, durante y
despues de una cosecha de uvas.

...Muy tempranito por la mafiana al dia

siguiente, el sefror Sullivan nos ensefl6 d6nde

estaba su cosecha y, despu6s del desayuno,

Pap5, Roberto y yo nos fuimos a la vifra a

5 pizcar. A eso de las nueve, la temperatura

irabia subido hasta cerca de cien grados'(A)Yo

estaba empapado de sudor y mi boca estaba

tan seca que parecia como si hubiera estado

masticando un pafluelo'.. Cogi la jura de agua

t0 que habian-ros llevado y comencd a beber' <No

tomes mucho, te vas a enferman>, me grit6

Roberto. No habia acabado de advertirme

cuando senti un gran dolor de est6mago' Me

cai de rodillas y la jarra se me desliz6 de las

l5 *anos.(")
...Despu6s del almuerzo volvimos a

trabajar. El calor oliente y pesado, el zumbido

de los insectos, el sudor y el polvo hicieron

que la tarde pareciera una eternidad'(c)

20 ...<<V6monos>, drjo Pap6, seflalSndonos que

era hora de imos. Entonces tom6 un lilpizy
comenz6 a figurar cu6nto habiamos ganado

ese primer dia. Apunt6 nirmeros, borr6

algunos, escribi6 m6s. ,4'lz6 la cabeza sin decir

25 nada. Sus tristes ojos sumidos estaban

humedecidos.
....La temPorada de uvas se habia

terminado y yo ya podia ir a la escuela' ""Un
viernes durante lahora del almuerzo, el seflor

30 Lema me invit6 que lo acompaflara a la sala de

mrisica. <6Te gusta la mrisica?>, me pregunt6'

<Si, muchisimo>>, le contestd entusiasmado'

<<,,Te gustaria aprender a tocar este

irlr,*i".nroz, ."otbiO haber comprendido la

"*oresiOn 
en mi cara porque antes de que yo

.""r,.,ndiera' afladi6: <<Te voy a enseflar a tocar

.rii tto,op.ta durante las horas del almuerzo>'

il;;, 
"usi 

no podia esperar el momento de

llesar a casa y contarles las nuevas a ml

ffilir. Atbajar del cami6n me encontr6 con

*i, t.r*unitos que gritaban y brincaban de

ut"nriu. Pensd que era porque yo habia

iiJiuao,-o"ro ai abrir la puerta de la chocita' vi

orE toao'.ttaba empacado en cajas de
1D)

cafion.' '

J5

45

il

"Caias dc ealti)rl'' (trxrlslutiolr ol"'[-he Circuif') by Ftatlcisco Iimdlrez

'-"'i;);;;.;,,, r Qtrttrrcrll ' AuLr'rmn I 973 ' copvright 'o 1973 bv

arrr.it"" ,*U,ei' Rcproduced by pemlssiolt o1'tl.re author'

1. 6CLr61 es el tema principal c1e esta selecci6n?

(A) I-a importancia de aprender a tocar un

(B)

(c)

instrumento

El desemPleo en el campo

La vida de un joven cuya familia trabaia

en el camPo

(D) La estabilidad familiar

2. i,Afiles la mayor obligaci6n del joven

iarrador de este cuento?

(A) Asistir a la escuela

(B) AYudar a su Padre en el camPo

(C) APrender a tocar la tromPeta

@) Cuidar de sus hermanitos en casa

3. ;Qud le pas6 aljoven el primer dia de trabajo

en las viflas?

(A) Se enferm6 Por el calor'

(B) Lo Picaron los insectos'

(C) 561o Pudo trabajar medio dia'

(D) Conoci6 al seflor Lema'

il
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4. Al acabar el primer dia de trabajo, 6por qu6

se ve tan triste el padre del joven?

(A) Lo han picado muchos insectos.

(B) Han ganado muy poco dinero.

(C) Lo acabande despedir.

(D) Su hijo no puede ir a la escuela.

5. Un dia el joven regresa emocionado a casa.

1,Por qu6?

(A) La temporada de uvas se ha terminado.

(B) Su familia va a mudarse.

(C) Sus hermanitos est6n felices'

(D) Va a aprender a tocar la trompeta.

6. 1,Qud se puede deducir sobre la perspectiva

del autor con respecto a los obreros

migratorios?
(A) Piensa que no quieren mandar a sus

hijos a la escuela.

(B) Piensa que se les trata ma1 a sus hijos en

las escuelas.

(C) Piensa que llevan una vida que hace

dificil educar a sus hijos.

(D) Piensa que los padres no deben obligar a

sus hijos atrabaiar.

7. La siguiente oraci6n se puede afladir al texto:
Papd se vino corriendo y juntos, me

llevaron al fnico 6rbol que habfao donde
me qued6 a la sombra una hora, mareado
y atemorizado. iD6nde serviria mejor la
oraci6n?

(A) Posici6n A (linea 6)

(B) Posici6n B (linea 15)

(C) Posici6n C (linea 19)

(D) Posicion D (linea 45)

fl
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Esta selecci6n es un fragmento del cuento E/

cuendil, de Horacio Quiroga'

Como es un animal nocturno y laluzle
ofende mucho, mi cuendir pasaba las horas de

grun tof de espaldas alalttz, frente a la pared

35 iel fondo de la jaula con la cara entre.las

;;;.' '.. Nt*ttut veces lo vi, asimismo' deEl cuendf
En esta selecci6n se describe el cuendu, un tipo de

puerco espin sudamericano.

Existe en el nordeste de la repirblica un

animal curiosisimo con aspecto de puerco

espin y erizo alavez, cubierto con larguisimas

priut y de sombriafama. Dicese de 6l que' al

5 ser atacado, lanza sus flechas contra su

enemigo con la velocidad de una bala, y esto

desde ocho adiezmetros' Dichas ptas, segfin

la misma popular creencia, son venenosisimas

y no se praa", alrancar m6s de la came' A tal

to monstruo se le llama cuendit'(A)

... Quiso la suerte un dia que unpoblador

me trajera un cuendfi recidn cazado(o)"' Lo

m6s admirable de aquel monstruo era la

dulzura de sus grandes ojos saltones; dulzura

15 de pobre ser inofensivo y timido, como 1o es

en efecto el cuendri. Cuando no se le asusta'

mantiene adheridas al cuerpo sus larguisimas

pitas y parece entonces que llevara a la rastra

una gran capa verdosa de hilos longitudinales'

20 ... Yo no estaba seguro de mantener vivo a

mi cuendri, pues estos seres huraflos resistense

a alimentarse en domesticidad' No pas6 asi'

'. po, suerte, y atdiasiguiente de cazado le vi
to*"t dSscaras de naranjas y toet maiz,

25 sentado sobre 1as patas traseras, sosteniendo

delicadamente con sus dos manos el grano de

maiz como un objeto precioso' Lleg6 a

conocerme en poco tiempo y se apoderaba de

mi mano, dedo tras dedo, con temerosa

30 lentitud, para concluir por llevarse un dedo a

la boca, Por ver a qu6 sabia'

madrugada, dormir'sentado sobre las patas

*".uI en igual actitud, con las manos sobre

los ojos. Para hacerle m6s llevadera su 
- .

"urtiriaua, 
lo instald en una glorieta cubierta'

en compaflia de dos halcones y una uffaca'

... Cuando tuve que venirme, pens6 que mt

cuendir no dejaria de ser 'interesante en nuestro

jardin zool6gico, por su doble carScter de

animal indifena y de monstruo de leyenda'

i;6fi;.#rf,,g."Jl",ffr'e en manos de onelli'

entonces su drrector.

1. Segirn las leyendas, 1,qu6 hace el cuendir al

ser atacado?

(A) Mantiene las prias adheridas a su cuerpo'

(B) Se inmobiliza totalmente'

(C) Lanzasus Pfas venenosas a gran

velocidad.

(D) Sale huYendo desPavorido'

2. i,C6mo lleg6 el cuendir de esta historia a

manos del narrador?

(A) Un amigo se lo obsequi6'

(B) Lo encontr6 abandonado'

(C) El lo atrap6 cuando estaba de caza'

(D) Un Poblador se 1o trajo'

3. El cuendir es Por nattraleza"'

(A) inofensivo Y huraflo'

(B) agresivo Y violento'

(C) social Y amigable'

(D) rSPido como una bala'

40

45

il.

9

Holt Soanish 43 AP Preparation Student Workbook

Copyright O by Holt, Rinehart and Winston' A1l rights reserved'

for-comprehension' The passage is' followed by

anumberofincompletestatementsorquestiorrs.Selectthecompteli:,,".1.?::Y::**llo"."',
ffi:1ft",i'iir?;;"rr"*". you have l0 minutes to read the passage and answer the questions'

ffincuidadoelpasajesiguiente.E1pasajevaseguidodevariaspreguntasu
oraciones incompletas. Elige la mejor ,..p?r..iu o terminaci6n, dJacuerdo con el pasaje' Tienes

10 minutos pr.u1... el pasaje y contestar las preguntas'



Nombre Clase Fecha

Reading Comprehension Practice 4

4. Al dstar en cautiverio, este cuendit se

alimentaba de...

(A) insectos.

@) vegetaci6n.

(C) maiz.

(D) carne.

5. aQu6 hizo el narrador con el cuendri cuando

tuvo que partir?

(A) Se lo dio al director del jardin
zool6gico.

(B) Lo dej6 libre en la selva.

(C) Se 1o regal6 a una tribu de indigenas.

(D) Se lo 11ev6 con 61al extranjero.

6. ;Qud se puede deducir sobre el narrador?

(A) Le tiene miedo al cuendir.

(B) Conoce bien los animales y las leyendas
de su regi6n.

(C) 'Se cree las leyendas que hay sobre el
cuendri

(D) Quiere que los pobladores dejen de

cazar los cuendtts.

7. La siguiente oraci6n se puede afladir al texto:
Con gran dificultad, sacamos al monstruo
de su caja, pues, erizado como estaba a

mis no poder, resistfase, apoyando sus mil
pfas contra la tela, como otras tantas
palancas. ;D6nde serviria mejor la oraci6n?

(A) Posici6n A (linea 10)

(B) Posici6n B (linea 12)

(C) Posici6n C (linea 36)

(D) Posici6n D (linea 47)

@,,,
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:i'"1T;"Ji:Ht"',
a number of incomplete statements or questions' Select the complet'"1 

:-i-11:11'"'j1,"*tions.
Hffi"i[;i;t"J;;'Jrge. you have 10 minutes to read the passage and answer the questlons'
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oraciones incompletas. Elige la mejor resp-uesta o terminaciOr, OJ"""",do 
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10 minutos para leer el pasaje y contestar las preguntas'
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$

Este articulo aPareci6 en el

Pa[s en febrero de 2005.
peri6dico espaflol E/

Un espectacular incendio destruye el

rascacielos Windsor de Madrid

Este articulo habla de un incendio en Madrid'

Un voraz incendio continfa amasando el

octavo edificio m6s alto de Madrid, la torre

Windsor, de 106 metros, situada junto a El

Corte Ingl6s del Paseo de la Castellana' Los

5 bomberos no logran controlar el fubgo que se

inici6 a las23.2A de ayer en el piso 21 de un

edificio en rehabilitaci6n desde hace un aflo'(A)

Las causas del siniestro se desconocen, aunque

pudo originarse por un cortocircuito' La

l0 preocupaci6n ahora es que se derrumbe el

rascacielos o, de no ser asi, c6mo proceder a

su demolici6n, ya que se encuentra rodeado de

otros inmuebles.(B) Las llamas en el edificio

Windsor, sifuado en el coraz6n financiero de

t5 Madrid, se encuentran ya en las plantas bajas,

al alcance de los servicios de extinci6n de los

bomberos, aunque todavia no est6n

controladas. El fuego se consume a un ritmo

m5s lento y hasta dl pueden llegar ya las

20 autobombas,lo que permite combatir las

llamas de una forma m6s efectiva, ha

explicado el deleg4do del Gobierno,
. Constantino Mdndez, quien ha apuntado que la

hip6tesis principal sobre el origen del siniestro

25 es un cortocircuito enlaplanta2l.
El incendio, que se inici6 a las 23'20 horas

de ayer y que no ha provocado victimas-tan
s6lo tres bomberos resultaron afectados por

inhalaci6n de humos-, es el m6s impoftante

30 que ha sufrido la ciudad de Madrid, ha

declarado a primera hora de esta maflana el

alcalde, Alberto Ruiz Gal1ard6n'(q
A esta hora, decenas de personas, entre

ellos vecinos de la zona, observan Y

35 fotografian el coloso negro'.despues de una

pt";"a"rt", i. tot locales nocilmos::l"unot

iran sido los testigos m6s numerosos oet

siniestro.@)

From "Un espectacular incendio destruye el t?:t'^t::^t

windsor de Madrid" tr"^ iilia iii'o w"ntit"' accessed

February 13, 2005, at

1ll:ll:rul,'ffi *ii{lilll-uf ;;,',Tlrffi 5??"11313T:

Reproduced bY Permission

f . iCu6l es el tema de la lectura

(A) Las condiciones de seguridad de la

ciudad de Madrid

(B) El peligro de los conglomerados urbanos

' (C) T,a pronta reacci6n de los sistemas de

defensa civil esPafloles

(D) El incendio de la torre Windsor

2. i,Cufies la mayor preocupaci6n de las

autoridades?

(A) Que se incremente el nirmero de

victimas fatales

(B) Que se produzca un corte de energia

(C) Que se Produzca un demrmbe del

rascacielos

(D) Que los serricios de salud pfiblica sean

insuficientes

3. iCu51 es la principal hip6tesis sobre la causa

del hecho?

(A) Se tratada deun atentado terrorista'

i"i s" trataiade una falla ellctrica'

(C) Se ttatariade un descuido de un

oPerario.

(D) Se ttatariade una tall.a.el el sistema

inform6tico de seguridad'

$
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4. Un delegado del gobierno explic6 que ya se

podria combatir m6s efectivamente el

siniestro. l,Por qu6?

(A) Porque han reforzado la dotaci6n de

autobombas y el plantel de bomberos'

(B) Porque se ha aislado la zona y los

bomberos Pueden trabajar con m6s

comodidad.

(C) Porque el fuego 11eg6 ya-a las plantas

bajas Y se consume m6s lentamente'

(D) Porque expertos extranjeros est6n

trabajando en el Problema'

5. iQu6 actitud adoptaron los vecinos y el

priblico en gener,al?

(A) Han colaborado activamente con las

autoridades.

(B) Han escaPado masivamente'

(C) Son indiferentes al hecho'

(D) Est6n curiosos por saber qu6 estS

pasando.

6. iQu6 se puede deducir de la informici6n que

prisenta el articulo sobre los j6venes

testigos?

(A) Que fueron los primeros en advertir a

los bomberos

(B) Que varios quedaron gravemente

heridos en el incendio

(C) Que de noche les gusta frecuentar los

clubes y discotecas que hay en esa zona

(D) Que han sido evacuados de los

aPartamentos que quedan al lado

7. La siguiente oraci6n se puede afladir al texto:

Entre 6stos, ahora amenazados por eI

doble petigro del incendio y del posible

derrumbe, se incluyen el Banco de Bilbao'

la torre de RadioEspafla y el Hotel Don

Carlos V. ;D6nde sewiria mejor la oraci6n?

(A) Posici6n A (linea 7)

(B) Posici6n B (linea 13)

(C) Posici6n C (linea 32)

(D) Posici6n D (linea 39)
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SECTION 1

Aratos me gustaba quedarme solo, y en esos momentos

(1) queria que estuviera Lila. Sobre todo aI caer la tarde,

un rato antes que abuelita Q) con su bast6n blaneo y se

pusiera a (3) eljardin. Aesa hora Ia tierra ya no (4)

tan caliente, pero las madreselvas (5) mucho y tambi6n los

canteros de tomates donde habia canaletas para el agua y bichos

distintos que en otras parbes. Me gustaba (6) boca abajo y

oler Ia tierra, sentirla (7) mi, caliente con su olor a verano

tan distinto de otras veces. Pensaba en muchas cosas, pero sobre

todo en (8) ; ahora que (9) lo que eran los

hormigueros me quedaba pensando en las galerfas que cruzaban

por todos (10) y que nadie veia' Como las venas en mis

,i"rrru., que (11) se distinguian debajo de h (12) 
'

Dero (13) de hormigas y misterios que iban y venian'

1. (A) cualquiera
(B) ni siquiera
(C) no obstante
(D) a pesar de

2. (A) saliera
(B) sali6
(C) saldr6
(D) saldria

3. (A) regando
(B) regado
(C) regar
(D) regada

4. (A) estuvo
(B) estuviera
(C) ha estado
(D) estaba

5. (A) olian
(B) olieron
(C) olieran
(D) huelen

6. (A) tir6ndome
(B) tirarme
(C) tirame
(D) tfreme

7. (A) antes de
(B) al lado de
(C) debajo de
(D) fuera de

8. (A) las aves
(B) las hormigas
(C) las vacas
(D) las ovejas

9. (A) hube visto
(B) hubiera visto
(C) habria visto
(D) habfa visto

10. (A) lados
(B) Partes
(C) espacios
(D) lugares

11. (A) aPenas
(B) visiblemente
(C) duramente
(D) bastante

12. (A) ufla
(B) cara
(C) mejilla
(D) piel

1.3. (A) disPonibles
(B) ocultas
(C) llenas
(D) enteras
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SECTION 2

El barbero no me ha (1) (2) Luis. Es evidente

que la encargada (3) de mi presencia como de Lucifer.

Hoy estuve en el CIub Capablanca y comprob6 que mis amigos no

saben qui6n soy. Si sus miradas (4) conmigo, noto en ellas

el vacio de la indiferencia. Cuando habl6 sobre alguna jugada,

adoptaron la actitud recelosa que el experto siempre adopta

frente al principiante. En la calle (5) con un viejo conocido.

Levant6 mi mano en forma de (6) y encontr6 una

respuesta educada que no logr6 romper la envoltura de la frfa

urbanidad.

Ya e's muy tarde. No s6 si he dormido. En eI cuarto de al lado

el viejo (7) de un lado a otro. Oigo sus (8) ' Golpea la.

pared: creo que con las marlos trata de eI equilibrio. A

veces una palabra rompe el silencio, pero no s6 comprenderla.

Estoy muerto de (10)

(A) afeitado
(B) reconocido
(C) encontrado
(D) arregiado

2. (A) Tampoco
(B) Tambi6n
(C) Siempre
(D) Aunque

3. (A) huyera
(B) huya
(C) hubiera huido
(D) huye

5.

4. (A) saltan
(B) corren
(C) chocan
(D) andan

(A) tropec6
(B) encontr6
(C) present6
(D) sa1ud6

(A) mirada
(B) mendigo
(C) saludo
(D) ataque

7. (A) camina
(B) duerme
(C) desayuna
(D) charla

8. (A) escaleras
(B) pasos
(C) palmas
(D) olores

9. (A) mantenido
(B) mantiene
(C) manteniendo
(D) mantener

10. (A) ruido
(B) lectura
(C) cansancio
(D) vista
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SECTION 3

Como antes de entrar ella me (1) a descalzarme para

que n6Ie (2) el piso de Ia sala, hace unos meses (3)

la costumbre de mostrarle los zapatos en forma de saludo. Esta

noche no creo haber modificado mi costumbre, (4) ella no

sonri6 como (5) . Se limit6 a clavar sobre mf sus pupilas

aceradas, agrandadas por 1o que me atrevo a llamar asombro'

Varias veces me pregunt6 si estaba bien, que si tenia alg.in
(6) debia decirselo porque ella tenia un amigo m6dico en

Emergencia. T[at6 de tranquilizarla (7) que me sentia

mejor que nunca, que habia ampliado la distancia de mis

caminatas y que mi coraz6nsaltaba de gozo.

iYol (8) a Ia sala. Gracias a la claridad de Ia lSmpara

que est6 sobre eI televisor, vi que estaba maquillada como la otra

,"r, qou (9) eI mismo kimono azul prusia con orqufdeas y

que llevaba en la mano el mismo vaso con un lfquido r{mbar. Pero

no se recost6 a la ventana ni me lanz6 (10) insinuaci6n.

1. (A) habria obligado
(B) habr6 obligado
(C) obliga

. 
(D) obligaria

2. (A) ensucio
(B) ensucia
(C) ensucie
(D) ensuciar6

3. (A) adopt6
(B) adoptara
(C) adoptaria
(D) adopte

4. (A) pero
(B) sino
(C) pero que
(D) sino que

5. (A) solia
(B) hacfa
(C) trataba
(D) Pedia

6. (A) enfermero
(B) regalo
(C) Ilavero
(D) malestar

(A) decirle
(B) dici6ndole
(C) le decfa
(D) le dije

(A) Entraria
(B) Entr6
(C) Entrara
(D) Entraba

(A) vestia
(B) quitaba
(C) abrigaba
(D) ponfa

(A) algrln
(B) alguna
(C) ningfn
(D) ninguna

7.

8.

9.

10.
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SECTION 1

9.

10.

11.

t2.

13.

t4.6.

15.

16.

4.

5.

7.

8.

1. Nuestras reuniones tienen lugar el tercero
ABC

martes de cada mes.
D

2. No me escribas q me llames por tel6fono.
ABCD

3. Por estar de mal humor, eI chico se fue sin
AB

despidi6ndose de nadie.
CD

Jesfs y Isabel satisficieron los requisitos
AB

preliminares para entrar en la universidad.
CD

Ayer Ernesto se levantaba a las ocho y fue
A

directamente a la ofrcina de su patr6n para
B

renunciar a su puesto de tantos af,os'

El avi6n aterciz6 sin problema alguno aunque
AB

tenia un ala roto.
CD

No fue a mis tios a quien visit6 anteayer sino a
ABCD

mis abuelos.

Me habfan dicho que era una ciudad como otra
ABC

cualquier.
D

T\rve que pedirle a nuestro anfitri5n que me
AB

presente a don Ram6n ya que no 1o conocia.

Como es de segunda mano y no estd de moda, me
AB

ofrecieron s6lo veinte d6lares para esta 15mpara.
CD

Eran las diez; por eso, la niflera subi6 al
AB

segundo piso y se acost6 a los chicos.
CD

De todas las vistas hay dos que sb me han
AB

quedadas fuertemente grabadas en la memoria.
CD

El carpintero ha venido varias veces a reparar
AB

Ios cristales de las ventanas y tf nunca eres.
CD

Por 1o visto ella no ha lefdo ninguno de los
AB

cuentos y es obvio que no haya preparado
C

los resfmenes.
D

Esas sandalias est6n rotas sino ll6vate las mias
ABC

para que puedas caminar por la arena.
D

Tenga cuidado que no te manches la camisa;
AB

Ia tinta de esa pluma se sale cadavez que hace
C

demasiado calor.
D
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SECTION 2

l-. EI doce de octubre Am6rica ela descubierta por

ABCD
Crist6ba1Col6n.

2. EI viaje resultar6 mucho muv interesante ? Pie
ABC
que en bicicleta.

D

3. Sirvase enviarme el paracaidas pam correo a6reo'

A B. 6 D

4. Todavia ng tiene ana]izado los resultados de las
ABC

elecciones del mes anterior'
D

5. Le he pedido preslado el coche a mis tios y mq lo

AB C D

han negado.

6. Ser6 muy divertido recordar eslos dias de-AB
juventud cuando nos reuqiremos deqllro de

CD
treinta aflos.

7. Sigamos jugando al tenis despu6s de que

AB
almorcemos algo porque tengo uqa hambre

-CDtremenda.

8. Hay tan que hacer que no s6 c6gto voy
AB

a arreglSrmelas para terminarlo todo'
CD

9. Solamente se pasa por tres pueblos aunque
ABC

se ve varios en la lejania'
D

10. Hugo, te he dicho mil veces que los aparatos
A

el6ctricos no son para que est6 jugando con ellps'
BgD

11. El guia se sent6 a Ia mesa y empqzaba a comer

ABCD
aunque no 1o habian invitado'

1-2. Apenas habria entrado en Ia oscura sala' se dio
^AB

cuenta de que no estaba solo'
CD

13. lCu6ntas veces ha sido traducido ry poema

ABC
del ruso a esPaflol?

D

14. No es que me quiera quejar, sino que quiero que
A

se d6 cuenta de que es Ud' quien ha cometido

B

el error Y no mi'
gD

15. Por interesante q"" 
T 

no creo que pqgda estar

sentada tantas horas escuchando a la autora
C

leyendo Egq Poemas.
D

16. Tienes que ser atento a 1o que sugede cuando-AB
enciendes el ordenador; si no, vas a perder toda

CD
Ia informaci6n.
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SECTION 3

2.

,f.

4.

5.

6.

7.

B.

9.

Fue en Ia fresta de Jos6 donde te vi por primer
ABCD

vez,

I01qoi""e que Uds. vienen temprano para
AB

celebrar eI cumpleaflos de un pariente suyo.
CD

Yo Ia pregunt6 por eIIa pero me dijo que no
AB

actuaba en este drama.
CD

Por los temas que usa, 6ste es el autor cuyos
ABC

libros se vende mucho.
D

Nora insisti6 en que yo me pusiera los aretes .

A
lo que me habia regalado para la Navidad.
BCD

En M6xico recientemente han habido una serie
ABC

de cat6strofes imprevistas.
D

No quiero aquellos calcetines, pero los que
AB

est6n aqui en el escaparate.
CD

Raril, se te hace tarde; ponte el abrigo y sale
ABC

en seguida.
D

Cuando aprendes a cumplir con tu deber,
ABC

te dar6 m6s libertad.
D

10. Me fascina despertar con eI cantar de
ABC

Ios gorriones.
D

11. David estarfa allf a eso de las cinco; yo no
AB

podr6 llegar hasta despu6s de las seis.

Si yo sabfa esquiar bien, iria a los picos de
AB

Europa este invierno cuando tenga las
CD

vacaciones.

Da vergiien za que ellos no hayan podido
AB

terminar 1o que les habia pedido por hoy.
CD

AI abriendo la puerta el viento era tan fuerte
AB

que Arsenio tuvo que pedirles a sus hermanos
C

que lo ayudaran.
D

Me aeonsej6 discutir la vida o obra de un autor
AB

espaflol que hubiera escrito durante la Guerra
CD

Civil.

Tir6 Ia pelota con tan fierza que dio contra
A

la pared y rompi6 el bonito cuadro que habia
BC
conseguido en San Sebasti6n.

D

L2.

13.

1,4.

15.

16.
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