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PART I. Choose the correct option for each of 

the following questions:   (Marks: 1x52=52) 

1. ¿Pedro Páramo es una novela escrita por? 

a. Gabriel García Márquez  

b. Juan Rulfo  

c. Carlos Fuentes  

d. Mario Vargas Llosa  
 

2. ¿Cuál de los siguientes eventos no tuvo lugar 

en el año 1492? 

a. La llegada de Colon al nuevo 

mundo 

 

b. La publicación de La 

Gramática de la Lengua 

Castellana por Antonio 

Nebrija 

 

c. El matrimonio de Fernando e 

Isabel 

 

d. La expulsión de los judíos de 

España 

 

 

3. ¿Cuál de los siguientes escritores/artistas no 

pertenece al periodo del Siglo de Oro de 

España?  

a. Miguel de Cervantes  

b. Benito Pérez Galdos  

c. Lope de Vega  

d. Francisco de Quevedo   
 

4. _______________ separa España y el 

continente de África  

a. El Estrecho de Gibraltar  

b. El estrecho de Magallanes  

c. Los Pirineos  

d. El Mar Cantábrico  
 

5. Hugo Chávez y Evo Morales son líderes de 

_____________ y ___________ 

respectivamente. 

a. Chile y Perú  

b. Colombia y Bolivia  

c. Venezuela y Perú  

d. Venezuela y Bolivia  

 

6. Miguel de Unamuno es parte de   

a. La generación de 27  

b. La generación de 50  

a. La generación de 14  

c. La generación de 98  
 

7. Almohada es una palabra de origen 

a. árabe  

b. latín  

c. francés  

b. ingles  
 

8. El Presidente actual de España se llama 

____________________ y es del Partido 

Popular.  

a. José Luis Rodríguez Zapatero  

b. José María Aznar  

c. Mariano Rajoy  

d. Pablo Iglesias  
 

9. Selecciona el grupo histórico que llegó a 

España más tarde entre los siguientes:  

a. los romanos  

b. los cartagineses  

c. los musulmanes  

a. los visigodos   

 

10. Elige la traducción correcta: She talks as if 

she were intelligent. 

a. Habla como si fuera inteligente.  

b. Habla como si fue inteligente  

a. Habla como si era inteligente  

b. Habla como si sea inteligente  

 

11. Elige la traducción correcta: I want you to 

have lunch with me. 

a. Quiero que comes conmigo.  

b. Quiero que comas conmigo.  

c. Quiero que comieras conmigo.  

d. Quiero comer contigo.  
 

12. Te agradezco mucho ______ haberme 

invitado.  

a. Para  

b. De  

c. Con  

d. Por   
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13. -Mira, he elegido dos faldas, ambos me 

gustan. Pero solo compraré una. ¿________ te 

gusta más a ti? 

a. Qué  

b. Cuál  

b. Que  

a. Cual  
 

14. -Perdone, ¿______ un hospital por aquí 

cerca?  

a. Está  

b. Tiene  

c. Hay  

d. Es  
 

15. -¿Les ha presentado Sara su novio a sus 

padres?- No, no______      ______ ha 

presentado todavía. 

a. lo les  

b. se les  

c. se los  

d. lo los  
 

16. “Dádmelo” es un orden afirmativo. La 

forma negativa del mismo orden será:  

a. No me lo des  

b. No me lo dé  

c. No me lo deis  

d. No me lo den  
 

17. -No me gusta la comida china. Y ¿a ti? 

a. -a mí tampoco   

b. -a mí no  

c. –a mí también  

d. –yo tampoco  
 

18. ¿Cuál es la palabra intrusa? 

a. Amable  

b. Simpático  

b. Agradable  

a. Presumido  
 

19. Manco Capac está relacionado con 

a. La civilización azteca  

b. La civilización maya  

c. La civilización inca  

d. La religión de los Visigodos  

 

20. México fue conquistado por 

a. Diego Velázquez  

b. Hernán Cortes  

c. Juan Ponce de León  

d. Cristóbal Colon  

 

21. El Consejo de Indias es el organismo  

a. Judicial  

b. Administrativa  

c. Católico  

d. Social  

 

22. La Carta de Jamaica fue escrita por 

a. Pablo Neruda  

b. Lord Burgess  

c. Bartolomé de las Casas  

b. Simón Bolívar  

 

23. El actual presidente de Venezuela es 

a. Raúl Castro  

b. Hugo Rafael Chávez  

c. Nicolás Maduro  

d. Fidel Castro  

 

24. El título del discurso de aceptación del 

Premio Nobel de Gabriel García Márquez 

es 

a. La soledad de América Latina  

b. El laberinto de soledad  

c. Cien años de soledad  

b. La soledad latinoamericana  

 

25. El poeta que NO pertenece al Modernismo 

de América Latina es 

a. Rubén Darío  

b. José Martí  

c. Gutiérrez Nájera  

d. Nicolás Guillen  

 

26. Una de las características del 

Vanguardismo latinoamericano es 

a. Culto a la belleza  

b. Cambio de la estructura formal 

del poema 

 

c. Exacta realidad  

d. Uso de la mitología greco-

latina 
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27. Comala es un lugar imaginario de las obras 

de 

a. Carlos Fuentes  

b. Cesar Vallejo  

c. Juan Rulfo  

d. Pablo Neruda  

 

28. Me llamo Rigoberta Menchu es un/una 

a. Testimonio  

b. Película  

c. Novela  

d. Biografía  

 

29. Si yo ____ rico, compraría muchas cosas. 

a. Sea  

b. Tuviera  

c. Fuera  

d. Soy  

 

30. Es importante que (tú)  ______ a casa de tu 

abuela lo antes posible. 

a. Vete  

b. Vayas  

c. Ven  

d. Corre  

 

31. Era imposible que le _______ el premio 

porque había concursantes muy buenos. 

a. Ganar  

b. Dieran  

c. Consiga  

d. Tuviera  

 

32. Iría a tu casa, si ________ más cerca de la 

ciudad. 

a. Estas  

b. Vivieras  

c. Vives  

d. Vivía  

 

33. Es una pena que Arancha no _______ con 

nosotros a Sevilla porque es la boda de su 

hermana. 

a. Vayas  

b. Irá  

c. Marche  

d. Venga  

 

34. Las Cuevas de Altamira …. 

a. Son cuevas descubiertas 

recientemente 

 

b. Están en el sur de Perú  

c. Tienen pintados bisontes, 

caballos, ciervos, manos y 

misteriosos signos 

 

d. Son iguales a otras que hay en 

Argentina 

 

 

35. Quién pintó “El Guernica”? 

a. Dalí  

b. Pablo Picasso  

c. Goya  

d. Velázquez  

 

36. ¿Qué es una corrida de toros? 

a. Es un deporte  

b. Es una tradición  

c. Es un pasatiempo  

d. Es una ganadería  

 

37. ¿Cuál de estos cuadros pertenece al Greco? 

a. “Las Meninas”  

b. “La maja desnuda”  

c. “El entierro del Conde Orgaz”  

d. “Una familia”  

 

38. ¿Qué es muy famoso en Mérida? 

a. Un acueducto  

b. La plaza mayor  

c. Un castillo  

d. Un anfiteatro  

 

39. ¿Qué es La Alhambra? 

a. Un hotel  

b. Conjunto de jardines, palacios 

y una fortaleza 

 

c. Un palacio  

d. Una fortaleza  

 

40. ¿Cuál de las siguientes obras pertenece a 

Gaudí? 

a. El Oceanográfico  

b. El parque Güell  

c. La Cibeles  

d. La Maestranza  
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41. ¿Cuál de las siguientes obras pertenece a 

Luis Buñuel? 

a. “Mujeres al borde de un ataque 

de nervios” 

 

b. “Viridiana”  

c. “La Bamba”  

d. “La lengua de las mariposas”  

 

42. ¿Cuál de las siguientes obras pertenece a 

Salvador Dalí? 

a. “El beso”  

b. “Vendedora de flores”  

b. “La persistencia de la memoria”  

a. “Raices”  

 

43. ¿Qué escultor se caracteriza por sus 

figuras/cuadros con personajes obesos? 

a. Dali  

b. Picasso  

c. Botero  

d. Chillida  

 

44. ¿Qué es el “Prado”? 

a. Un parque  

b. Un barrio de Madrid  

c. Un museo  

d. Un parque natural  

 

45. Si hago una referencia a “Atacama”, ¿de 

qué estoy hablando? 

a. Un mar  

b. Un desierto  

c. Un río  

d. Una montaña  

 

46. ¿Quién escribió “El Retablo de las 

Maravillas”? 

a. Miguel Hernández  

b. A.Machado  

c. Miguel de Cervantes  

d. J.Ramón Jiménez.  

 

47. ¿A qué movimiento literario pertenece 

Isabel Allende? 

a. Modernismo  

b. Generación del 27  

c. Realismo Mágico  

d. Barroco  

48. ¿Qué autor NO pertenece a la generación 

del 27? 

a. Azorín  

b. F. García Lorca  

c. R. Alberti  

d. L.Cernuda  

 

49. ¿Qué autor NO pertenece a la generación 

del 98? 

a. A. Machado  

b. Jorge Guillén  

c. M. Unamuno  

d. Valle-Inclán  

 

50. ¿Cuál de estas obras es una novela 

picaresca? 

a. “Platero y yo”  

b. “La vida del buscón”  

c. “La celestina”  

d. “El Quijote”  

 

51. ¿Qué autor es parte del Modernismo 

Literario en España? 

a. Mario Vargas Llosa  

b. Rubén Darío  

c. Javier Marías  

d. Antonio Gala  

 

52. Qué es la Teoría de Skopos? 

a. Una teoría de Literatura  

b. Una teoría de Traducción  

c. Una teoría de Lingüística  

d. Una teoría de Filosofía  
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PART II. Answer in two to three lines:                                                      

(Marks: 1x2=2) 

53.  ¿Qué es el Siglo de Oro de la literatura 

española? Nombra algunos autores de este 

periodo. 

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

54.  ¿Qué es el Boom de la Literatura 

latinoamericana? Nombra algunos autores de 

este periodo.  

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

PART III. Translate the following sentences 

from Spanish to English:     (Marks: 1x2=2) 

55.  Me gustaría tener un robot que adivinara 

mis necesidades y las cumpliera.  

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

-------------------- 

56. Es lamentable que la religión todavía divida 

la gente de un país.  

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

-------------------- 

PART IV. Translate the following sentences 

from English to Spanish:      (Marks: 1x2=2) 

57.  I will let you go out with your friends if 

you finish your homework.  

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

-------------------- 

58. If you had studied more you would have 

passed the exam. 

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

-------------------- 
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PART V. Fill in the blanks with appropriate 

verb from the options given below after 

conjugating them in proper tense:                                                              

(Marks: 1x12=12) 

tener, conocer, deber, hablar, manejarse, 

empezar, necesitar, funcionar, ser, ayudar,  

mudarse, ser 

 

“El año pasado mi hermano y yo (59) 

_______________ a vivir a Islandia. Al 

principio (60)____________ un poco difícil 

porque allí nadie (61) _____________español 

y la cultura  (62)____________ muy extraña 

para mí. Sin embargo, tras unos meses 

(63)_______________a nuevos amigos que me 

(64) ____________ mucho. Siempre 

(65)_____________ a alguien que me dijera a 

dónde (66)______________ que ir o qué 

(67)______________ hacer. Después de tres 

meses ya (68)____________yo sola y 

(69)________________a comprender como 

(70)__________________ las cosas.” 


