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47.
ENTRANCE EXAMINATION, 2012

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

[ Field of Study Code : SPNS (309) )

Time AUowed : 3 hours Maximum Marks : 100
Weightage : 70

Note : Attempt all questions. Dictionary not allowed.

1. Traduzca el siguiente texto al espanol : 25

I am going to tell you something very interesting. You are really going to like it. Last
month, my brother's family came to India from Spain and narrated their experience of
life. My brother runs an Indian Food Restaurant in Barcelona. The restaurant is quite
popular. They prepare many Indian dishes in the restaurant. However, the cook is
Spaniard and does not know much about Indian food. The family told us that when
he prepares Biryani, he follows the method of Spanish Paella So the dish comes out
to be half Spanish and half Indian. It does not a matter. As long as it is liked by the
Spanish clients, they don't mind it. The purpose is to make money. But this time my
brother's family is going to purchase all the spices from India which are required to
prepare the Indian dishes. They are also planning to put up a signboard at the
entrance of the restaurant : "Enjoy the Indian Foodl Don't ask us how we make it.
But you are going to love it."

Do you like this story? If yes, send it to others. If not, ignore it.

2. Transforme las frases usando el posesivo para mas de una persona. (Ejemplo : Tengo
mi traje en casa. Tenemos nuestro traje en Casa.)

(a) Tu vestido ester en la tintoreria.

(b) Mi amigo vive en Espana.

(c) Mi gata ester sola en el jardin.

(d) Su coche ester averiado.

(e) Mis zapatos estan demasiado sucios.
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3. Complete con la forma adecuada de ser y estar :

(a) Ellos - espanoles.

(b) Tu - actor.

(c) Pedro - enfermo.

(d) Mi casa - grande.

(e) El club - cerca del parque.

(0 - muy pequeno.

(g) Ella - enfadada.

(h) El libro - interesante y - en Is mesa.

(i) El vestido - bonito, pero ahora - sucio.

0) Nosotros - muy contentos.

4. Escriba para o por donde convenga :

El Iadr6n fue detenido - la policia.

e- que sirve esto?

e.Que entiendes - caridad?

Siempre viene - molestarnos.

Yo voy a luchar - mi patria.

El tren ester - salir.

Estoy aqui - hablar con Vd.

Estas flores son - adorno.

Tengo que terminarlo - manna.

No me siento bien - Is mafiana.

10
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5. Conjugue los siguientes verbos segun indicado en el modo indicativo 10

(a) Tener (Futuro simple)

(b) Caber (Preterito)

(c) Ser (Imperfecto)

(d) Servir (Preterito)

(e) Dormir (Presente)

()J Sentir (Preterito)



Reir (Presente)

Quiero (Preterito)

Poner (Futuro)

Decir (Preterito)

6. Escriba la forma imperativa de los siguientes versbos segun ejemplo (Comer-j Coma
Vd.!/iComeO :

Dar Abrir Decir Ir Venir

Tener Hacer Ser Cerrar Escribir

10

7. Haga frases con las siguientes expresiones 5

(a) Dar de comer

(b) Tener ganas de

(c) Tener raz6n

(d) Hacer buen tiempo

(e) De vez en cuando

8. Traduzca al ingles : 15

(a) En el verano no se Ileva mucha ropa.

(b) Se preparan todas las lecciones en casa.

(c) En mayo del ano proximo yo habre terminado mis estudios de espanol.

(d) Cuanto mas estudio, tanto mas aprendo.

(e) Maria es mas alta que Elena, pero Elena es la. rods guapa.

(0 Cuando yo trabajaba en casa, Pedro me llama par telefono.

(g) Tu casa es grande, la mia es pequeiia.

(h) 6Le gustaria dar un paseo?

(i) Juan es tan inteligente como Antonio.

(j) Hace mucho calor en Delhi en el mes de junio.

9. Escriba sobre uno de los siguientes temas (unas 300 palabras)

(a) Una fiesta de cumpleados.

(b) dQue pas6 con mi familia el ultimo fin de semana?

15
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1. Traduzca el siguiente texto at espanol :

For several centuries after the collapse of the Roman Empire, in the west, the cities
virtually disappeared in Western Europe and foreign and inland trade received a
severe setback. This period in Western Europe is called by historians 'the dark age'.
However, from the tenth century onwards trade and with it city life began to revive.
Between the twelfth and the fourteenth century, Western-1;urope was again able to
attain a high level of prosperity. A notable feature of the period was the growth of
science and technology, growth of towns and the establishment of universities in a
number of cities, such as Padua and Milan in Italy. The. universities played an
important part in the growth of new learning, and new ideas which were gradually to
lead to the Renaissance and the rise of a new Europe.

A new type of society and a new system of government rose in Western Europe,
following the break-up of the Roman Empire. The new order that gradually emerged
is called feudalism. This is derived from the Latin word feudum which is translated
into English as fief. In this society the most important elements were the chiefs who,
with their military following, dominated large tracts of land and also played an
important part in government The king was just like one of the more powerful feudal
chiefs.

20

2. Haga la congugacion de los verbos en parentesis en la forma adecuada : 15

(a) Seguro que no - (nosotros, poder) it de vacaeionee este verano.

(b) Ayer me - (ellos, poner) una multa y - (yo, tener) que pagarla en el auto.

(c) eQue - (ellos, anunciar) anoche por television?

(d) - (el, dormir) toda la tarde 'porque. - (el, tener) mucho :sueno.

(e) *No me - (vosotros, traer) nada del mercado?

El policia lea - (detener) mientras - (ellos, tratar) de pasar la frontera.



LQuien -(saber) si alguna vez - (saberse) la verdad de to ocurrido?

El musico - (componer) una melodia muy dulce.

Mi mama me (dar) un regalo precioso este afio.

Ayer los alumnus no - (traer) los libros.

A ellos - (gustar) mucho bailar en la discoteca.

3. Sustituya las partes en cursiva por los pronombres 10

(a) Yo siempre saludo a ellos.

(b) i Da a el las graciasl

(c) No quiere decir a ml to que ha hecho.

(d) Pongo a mf las botas de montana

(e) Arreglaron a ells los tacones de los zapatos en una hors.

(f) Estan escribiendo a nosotros una carts

(g) _oRegalamos a Juan un libro? Si, regalemos a el. un libro.

(h) Ha dicho a ustedes esto con mucho tacto.

(i) Da el diccionario a Maria.

(j) Juan mando el libro ayer.

4. Traduzca los siguientes textos al ingles : 20

(a) La frontera entre pasado y presente puede ser una linea de ferrocarril. Cruce
esa frontera por pnmera vez en un trio enero de 1970 cuando entre al barrio
Congo de La Guinea, en Santa Isabel de las Lajas, pequfia ciudad al sur de la
region central de Cuba. En aquel momento no sabia que iba a iniciar un infinito
viaje que afin no he terminado ni creo que terminare; me ha ilevado a
numerosos lugares, aprendi a it al pasado cada vez con mss facilidad, pero
todavia no se exactamente por qu@ to hago. Ni color de piel ni religion me
vinculan a ese mundo, y sin embargo pertenezco e el, y las ideas que les
expondre salieron no solamente del razonamiento ante un problema cientifico
sino tambien del sentimiento. Espero que de esa union salgan algunas
respuestas necesarias pare saber un poco mejor quienes somos.

(b) Mi casa es perfecta para mis necesidades . EstA cerca de mi consultorio,
entonces estoy en casa cuande mis hijos vuelven de la escuela. Los chicos estari
contentos porque tenemos un jardin grande donde pueden jugar. Y mi esposo
ester contento porque la casa es grande, asi que el ruido de los chicos le
molesta cuando esta cansado y quiere descansar un rato.
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$. Rellene los espacios con palabra(s) adecuadas

ZCuantos anos - to hermano?

jQue frig - en los Himalayas!

Zti - a alguien que - tocar el sitar?

La Universidad Nehru - en Delhi.

El marido de Gema - muy perezoso.

LSabes si Manuel y Lola - casados?

Anoche - muy cansados y - a dormir.

El cenicero - debajo - la mesa.

No han comido nada los ninos la maisana. - mucha hambre.

- la mesa - un ordenador , dos libros y un boligrafo.

15

6. Escriba un ensayo sobre uno de los siguientes temas (mina 200 palabras) 20

(a) Un viaje inolvidable.

(b) La popularidad del espaiiol en Is India
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1. Traduzca el siguiente texto al espanol :

Chile is a country of many contrasts and extreme beauty. There are a multitude of
very good parks and forests here,. and plenty of opportunities for fine adventure
travel. Chile is justly famous as the location of Torres del Paine, considered by many
to be the finest nature travel destinations in all of South America.

Chile stretches over 4,300 km (2,700 mi). The most obvious factor in Chile's

remarkable slenderness is the massive wall of the Andes. The western border is of

course the Pacific Ocean. To the north the land rises and becomes drier, until one

reaches the Atacama Desert. Chile's southern extremity is marked by Cape Horn.

In the centre of the country, however, is a long and expansive river valley, a five-

hundred mile length occupied in the north by vineyards and great farms and in the

south by forests and enchanting lakes. Santiago, the capital, is the northern and

more prosperous section of the central valley. The Lake District to the south, is the

homeland of Chile's indigenous peoples, the Araucanians.

Chile's climate is as diverse as its geography. Aside from the obviously extreme
climatic conditions of the Andes and the Atacama, however, the country enjoys a
comfortable temperate climate.

2. Haga la conjugacion de los verbos en par@ntesis en el tiempo adecuado (preterito
pasado o imperfecto) :

Cuando yo (graduarse) de universidad, un amigo y yo (montar) bicicleta a

traves de varios estados los EEUU. Nosotros (empezar) - en Chicago y (seguir) -

por el resto de esa area. Al principio nosotros (ir) - por las montaiias, pero despues

solo (tomar) - las Galles plans porque nosotros no (querer) - trabajar y sudar

.nto. Yo (ver) = muchas cosas impresionantes, y las personas que (co"'' er) -

en el camido (ser) - muy generosas con nosotros. Un hombre nos (tomar) - en

su coche y nos (permitir) ^ dormir en su casa. iTambien nos (dar) - comidal Al

fin y al cabo (andar) - en bicicleta por dos meses y yo (realizar) - uno de mis

mas grandes suehos de mi vida.
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3. Produzca oraciones usando los elementos dados y ,,-,-do los cambios necesarios. 10

.iemplo : toda la genre /encantar/musica . A toda la gente le encanta la mtisica.

(a) mayoria de la gente / interesar/diversions,,

(b) medicos / faltar/entender mejor el alma.

(c) to/quedar/ poco dinero en el banco.

(d) yo/doler/mustdhlos /despues de correr.

(e) gobierno/preocupar/problemas sociales.

(/) artistas/ interesar/misterio.

(g) sociedad/ importar/apariencias.

(h) his amigos /parecer/comico to padre.

(i) perros /fascinar/carne.

(%J profesor Lopez/molester/errores.

4. Traduzca las siguientes frases at ingles

(a) AQue bonito es este edificiol

(b) Mis parientes trabajan en una universidad muy famosa en los Estados Unidos.

(c) dPor que no vives en Is universidad con tus padres?

(d) No quiero estudiar mas, prefiero trabajar en una oficina multinacional.

(e) LDOnde estan todos los alumnos hoy?

(/) iNo voy a explicar esta regla a ti otra vez!

(g) Yo quiero a mis padres mucho.

(h) Hoy los alumnos no quieren estudiar, pero tienen su examen el dia siguiente y
por eso tienen que estudiar.

(i) Jugamos at criquet aqui todos los Bias con nuestros amigos de Is clase.

U) LPor que los indios no quieren viajar a otros passes del mundo?

(k) Trabajas en Is oficina que esti en Nehru Place dVerdad?

(t) No estudiamos en el Centro de Estudios Hispanicos.

(m) Vivimos en la residencia Mahi y la comida es muy buena.

(n) Ellos quieren comer hoy en un restaurante en Green Park.

(o) Mis amigos hablan cuatro idiomas muy Bien:

20



(P) 4Viven Vds. en Patna o&ry, vivo aqui en Nueva Delhi con mis padres a
vosotros? .-..•+1

(q) Vivimos con nuestra familia en Patera.

(r) Normalmente yo bebo td pero. labamigos espafioles prefieren beber cafe.

(s) LPor que no bebes cafe? Todos los espanoles beben cafe.

(t) Hoy voy a estudiar mucho porque tengo un examen maiiana y quiero sacar
buenas notas en el examen.

5. Use saber o conocer en las siguientes frases

Maria ZTti - tocar la guitarra?

Pablo No, no -, pero quiero aprender. d - a un buen profesor de guitarra?

Maria Si, - a un hombre que - tocar guitarra clasica. Es muy bueno. L -
donde ester el supenmercado Juarez? El vive cerca de ahi ...

Pablo No, yo no - donde ester ese supermercado . Es que yo no - la ciudad
bien.

Maria Bueno, preguntale a to hermana. Ella - la ciudad bien, y como ella -
conducir, ella to puede Ilevar en su coche. De hecho, vamos a Ilamarla
ahora.

Pablo Pero yo no - donde ella ester ahora. Es posible que estb con pedro.
eLo -?

Maria Si... des su novio?

Pablo No -. Ellos se - desde hace muchos aiios, peso nadie- si hay mas

15

6. Escriba un ensayo sobre uno de Ids siguientes temas (min. 200 palabras) 20

(a) La fiesta mas importante de mi ciudad.

(b) La importancia de aprender una lengua extranjera.
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