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ENTRANCE EXAMINATION, 2013

B.A. (Hons.) 2nd Year, SPANISH

[ Field of Study Code : SPNS (309) ]

Time AUowed : 3 hours

Note : Attempt all questions . Dictionary not allowed.

Total Pap.: 4

Maximum Marks : 100
Weightage 70

1. Traduzca el siguiente texto al espanol :

I have to work tonight , but I am going to watch a movie at Priya Cinema Hall with my
cousins . They insist that I accompany them , and it is true that I never go out with
them . They say that the actors are good , and it is important that occasionally we
spend time together . I do not think we have to wait long. The movie begins at eight,
therefore we need to reach at quarter to eight. Later , my•cousins and I are going to
have dinner at McDonald Restaurant . I doubt that we will talk for long. I do not want
my cousings to go to bed after twelve o'clock , because tomorrow there is a lot of work
and I do not like to arrive late at work.

2. Forma frases correctas usando adecuadamente los pronombres
indirecto . (Ejemplo : al profesor/vosotros// la carta/ escribir

Vosotros se la escribis al profesor)

yo/enviar/la carta/a Juan

to/derrochar/electricidad

Pepe/no dar/ la solicitud/a sus

ustedes /beber/el agua

amigas

el detective/entregar/ la evidencia/al juez (judge)

nosotroe/elegir/el curso/para ti

los eatudiantes/buscar /los papeles/para lamaestra

Suaana/traer el informe/para mi

el camarero/ servir/el/a los nifios

ustedes/decir/mentiras /a nosotros

de objeto directo e
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3. Haz frases con las siguientes expresiones

(a) Dejar de

(b) Tener ganas de

(c) Hacer mal tiempo

(d) A menu do

(e) Tener raz6n

5

4. Completa con la forma adecuada de Ser o Estar : 10

(a) Johnny - ingles, pero - en Espana para aprender espanol.

(b) Mi bolsa - de algod6n pero - sucia.

(c) "1C6mo - to coche?" 'Rojo y muy pequeno."

(d) Paula y yo - nerviosas.

(e) Penelope Cruz - actriz, - espanola y ahora - en California porque

quiere - famosa.

5. Escribe las 2 formas (orden positivo y negativo ) correctas del verbo en el lmperativo
para la segunda persona de Tti segizn el ejemplo

Ejemplo : hablar
(Tu) ..... 1Habla!, No hablesl

(a) Poner

(b) Despertarse

(c) Volver

(d) Dar

(e) Traer

(f) Callarse

(g) Empezar

(h) Pedir

(i) Irse

U) Conducir

(47 2

10

n .,k1.Rq 1, unni,,, .u ,i uw . ",rW' '1"!' yaw„ .uu r I Jill, ) J. pln i.



6. Usa Is. forma corrects del indefinido o imperfecto del pasado : 20

Cuando Kal-El (1. ser) joven el (2. vivir) en el planets Krypton. Pero un dia sus padres
(3. despedirse) de el y to (4. poner) en una nave espacial para salvarlo de Is. explosion
de Krypton. Despues de un viaje largo, el (5. llegar) a un pueblo en Kansas donde
Johnathan y Martha Kent lo (6. encontrar). Ellos le (7. dar)el nombre nuevo de Clark
Kent. Clark (8. querer) mucho a sus padres adoptivos y siempre (9. hacer) muchos
deberes pars ayudarlos en casa. Clark (10. tener) un perro que se (11. Ilamar) Krypto
y (12. divertirse) juntos cada dia. Un dia Clark (13. enterar) de la verdad sobre su
doble identidad cuando sus padres le (14. decir) que (15. ser) Superman.

Clark (16. pasar) 10 afios con su familia adoptiva en Kansas y entonces (17. empezar)
a trabajar como reportero para el Daily Planet. Un dia, mientras Clark (18. escribir)
un articulo para el Daily Planet, el tambien (19. escuchar) la radio. be repente el
(20. oir) algo terrible.

7. Escribe Para o Por donde convenga 10

(a) Voy a casarme - amor.

(b) Roberto tiene que hacerlo - mai ana.

(c) Ayer yo trabaje - Luisa porque ella se enfermo.

(d) Este traje de bano es demasiado pequeiio - mi.

(e) Miguel no fue a clase ayer - estar enfermo.

(t) Ese cuadro fue pintado - Picasso.

(g) Si hay un incendio debes salir - Is ventana.

(h) Yo pague veinte dolares - el libro de texto.

(i) Ese politico hace mucho - los pobres.

(j) Voy al centro - ver una pelicula.

8. Escribe sobre uno de los siguientes temas (unas 300 palabras) 20

(a) Mis ultimas vacaciones

(b) Ventajas y desventajas de la participacion de estudiantes en la politica
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