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Maximum Marks : 7O

Note : (i) Answer all questions in Spanish language only'

(ii) Use of Dictionary not permitted'

APartado-I

1. Escriba sobre uno de los siguientes temas (unas 300 palabras) : 14

(a) 4Por qu€ protegedr el medio ambiente?

(b) *La educaci6n de valores vr]e mucho m6s que la educaci6n de habilidad."

Comentar'

(c) La globalizacion y los paises en desarrollo'

APartado-Il

l42. Traducir al ingt€s :

La historia de M6xico se remonta 21.000 aflos en el tiempo, segrin algunas pruebas de '

carbono 14 en materiales org5.,nicos. Todo comenzo en Siberia. Los pueblos antiguos

procedentes de Siberia cruzaron el estrecho de Bering siguiendo a las piezas de caza.

Su recorrido es probable que comenzara Unos 70.000 afr'os atr6s y fueron

descendidos a un ritmo de unos 27 kitometros por generaci6n. Desde Alaska

Descendieron por Canad6L y Estados Unidos, llegando hasta M6xico. Estos pueblos se

alimentaron. de animales y .plantas silvestres. Normalmente cazaban animales

pequeios y medianos, Aunque resulte dificil de creer, dado lo rudimentario de sus

utensilioi. de piedra, llegaron a ca?ar incluso mamuts' En Mrixico 1as Primeras

especies cultivadas pudieron ser el aguacate y otras frutas. En torno aI5000 antes de

Cristo, los pobtadores de Mlxico comenzaron a cultivar m i- y judias, base desde

entonces de la dieta. mexicana. El museo de antropologia de ia ciudad de Mexico le

ofrece interesantes muestras de estas culturas. En torno aI 3-OO0 a'C. comenzaron a

cultivar algodon y elaborar .tejidos, inicidndose tambi6n la irrigaci6n de la tierra.

En torno at 2.000 a.C. aprendieron a modelar piezas de cerdrnica. Posteriormente

inventarian otros objetos de uso diario.
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4.

APartado-III

Escriba sobre u,no de los siguientes temas (unas 250 palabras) :

(a) Cervantes y el desarroilo del g6nero novelesco'

(b) La dramanrrgia espaflola de la posguerra'

APartado-fV

Escriba sobre qno de los siguientes temas (unas 25o palabras) :

(a) Los pronombres personales-Objeto Directo y Objeto Indirecto'

tb) 
' .laReal Academia de [a Lengua Espafiola y sus funciones'

APartado-V

5. Escriba sobre ung de los siguientes temas :

(a) El aporte romano a la cultura hispana'

(b) Las culturas azteca e inca'
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M.A. SPANISH

I Field of Study Code : SpNM (213) ]

Time Allawed: 3 hours Maximun Marlts : 7O

Note : (i)

(ii)

Use of Dictbrnry Noi permitted

Answer all questions in Spantlh language only.
Use of Dictionary aot permitted.

1.

Apartade-I

Escribe un ensayo sobre qno de los temas siguientes {s00 patabras) :

(a) El powenir de espanol.

(b) El intemet para fines docentes.

(c) .La convivencia pacilica entre diferentis naciones.

Apartado-Il

Responde a una de las preg.rntas siguientes (300 palabras) :

{a) Escribe sobre lope de y.g" y el teatro barroco.

(b) Escribe sobre las caracteristicas generales de Ia generaci6n del 9g,

.Apartado-III

Responde a un4 de las preguntas siguientes 1300 palabras) :

(a) Escrioe sobre la poesia de pablo Neruda

tb) Escribe sobre lo real maraviloso en la literahrra hispanoamericana
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Apartedo-IV

4. Responde a una de las preguntas siguientes (2OO palabras) :

(a) Escribe sobre el origen y la evoluci6n de espafrol.

(b) Escribe sobre el uso del subjuntivo en espafrol.

Apettado-V

5. Responde a gge de las preguntas siguientes {20O peJabras) :

(a) Escribe sobre las pinfuras rupestres en Espafla

(b) Escribe sobre el descubrimiento de Am€rica y su impacto.
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tJse of Dection'ary Not Pennb(ed

Answer rrr questions in Spaairh language only'

Use of Dictionar5r rrot Permitted'

APartado-I

1. Escribe un ensayo sobre urio de los temas siguientes : .

(a) El problema del medioambiente'

(b) El terrorismo y su irnpacto mundial'

(c) El sindicato estudiantil y sus firnciones en el ambiente universitario'

APartado-Il

2. Responde a qna de las preguntas siguientes :

{a) Escribe sobre la picaresca en Ia literatura espafiola'

(b) Escribe sobre la literatura de la generaci6n del 27'

APartado-III

3. Escribe sobre g de las preguntas siguientes :

(a) Escribe sobre la poesia de Octavio Paz--,
(b)EscribesobrelanovelisticalatinoarnericanadelsigloXX

APartado-r1l

4. Escribe sobre gg de las preguntas siguientes :

(a) geu6 sabes del impacto de [a romanizaci6n sobre la peninsula ib€rica?

(b) cQu€ sabes del movirniento de independencia de Am€rica lati
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