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CERTIFICATE IN SPANISH LANGUAGE AND
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Term-End Examination
June, 2021
BSL-001 : BASICS OF SPANISH LANGUAGE AND
CULTURE-1
Time : 3 hours

Maximum Marks : 100

Note : Responde a todas las preguntas.
1.

Rellena el espacio vacío con los
definido e/o indefinido correctos.
(a)

_________ lápices.

(b)

_________ flores.

(c)

_________ problema.

(d)

_________ goma.

(e)

_________ idiomas.

(f)

_________ torre.

(g)

_________ alemán.

(h)

_________ química.

(i)

_________ matemáticas.

(j)

_________ sacapuntas.

(k)

_________ bigote.

(l)

_________ actriz.

(m)

_________ móvil.
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2.

(n)

_________ hermandad.

(o)

_________ universidad.

(p)

_________ profesión.

(q)

_________ guión.

(r)

_________ arroz.

(s)

_________ azafata.

(t)

_________ fábrica.

Completa las frases con la forma adecuada del
verbo.
(a)

En la casa nosotros __________ (divertirse)
mucho.

(b)

Vosotros __________ (hacer) diversas tareas
en casa.

(c)

En
nuestra
universidad
(estar/haber) muchos árboles.

(d)

En la oficina la gente __________ (ser/estar)
muy simpática.

(e)

Mi familia y yo __________ (vivir) en Delhi.

(f)

Ofelia __________ (acostarse) muy tarde en
la noche.

(g)

__________ (Gustarse) desayunar temprano.

(h)

Vosotros, a qué película __________ (ir) esta
noche?

(i)

__________ (Ser/Estar) las cinco de la tarde.

(j)

Ellos __________ (repetir) lo que dice el
profesor.
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3.

Relaciona los elementos de la primera columna
con los de la segunda.
(a) Soy agente de una
empresa.

(i)

No podemos
comprarla.

(b) El Secretario tiene (ii)
una reunión.

A mi tampoco.

(c) Es una
(iii)
computadora cara.

Compartimos la
misma casa.

(d) ¿Viven con sus
compañeros?

Vendo muebles.

(iv)

(e) No les gusta bailar. (v)

A las seis de la
tarde.

(f)

Es difícil respirar
bien.

¿Qué tal el nuevo
curso?

(vi)

(g) Hay mucho tráfico
en la calle.

(vii) Parece que va a
demorar.

(h) El país es muy
grande.

(viii) No hemos
empezado todavía.

(i)

¿Cuándo llega el
tren?

(ix)

No se puede ver
todo.

(j)

Hay mucha
contaminación en
la ciudad.

(x)

Se tardan mucho
los viajes.
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4.

Completa las frases con las formas adecuadas de
preposición/adverbio/adjetivo eligiendo de entre
las siguientes opciones.

10

(de, a, sinceramente, luego, conocidos, sobre,
interesantes, facil, por, después)
Vamos __________ comer, _________ vemos la
película. Nos dicen que la estrenan todos los días
_________ tres _________ seis _________ la tarde.
Hay actores menos _________ pero muy _________
sí que son. _________ vosotros vais a escribir sus
impresiones _________ el contenido. Sé que no va
a ser muy _________ . Pero vamos a intentarlo
_________ .

5.

Arregla las palabras en orden lógico gramatical
en las siguientes frases.
(a)

52=10

menos/que/oscuros/Estrella/los/tiene/ojos/
María/ojos.

(b)

bien/el español/ambos/días/hermanos/estos/
hablan.

(c)

hija/persona/muy/una/responsable/su/es.

(d)

Luisa/se/mucho/a/hermanos/sus/parece/no.

(e)

Albert/pero/aburrido/es/inteligente.
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6.

Lee el texto y señala si es verdadera (V) o
falsa (F) cada frase que sigue.
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Mis tíos van a visitar Sevilla, una ciudad
mediana. Les acompañan dos nietos, uno tiene
15 años y la otra 10. El tío es funcionario del
gobierno y la tía es maestra de una escuela
privada. Tienen dos hijos que viven en el
extranjero. El mayor está casado. El menor
todavía estudia en una universidad y viene a
España solamente durante las vacaciones entre
semestrales. Los tíos llevan a los nietos en sus
viajes frecuentes.

7.

(a)

Los dos trabajan en el gobierno.

V/F

(b)

El nieto es mayor que la nieta.

V/F

(c)

Los dos hijos vienen a España
durante las vacaciones.

V/F

(d)

Los tíos viajan pocas veces.

V/F

(e)

Los hijos están casados.

V/F

Lee el siguiente texto y selecciona la respuesta
correcta a cada pregunta.
52=10
La sucursal de turismo en el Banco Popular
ofrece un servicio importante para el turista. Se
pueden cambiar dólares, euros y cheques de
viajeros en un horario más amplio. Los horarios
son de 10.00 a 17.00 horas de lunes a viernes
como los bancos normales pero además se abre los
sábados y domingos a las mismas horas. Es
sucursal exclusiva para turistas. Requerimiento :
Tener pasaporte.
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Los museos y las atracciones turisticas cierran
generalmente los martes y muchos de ellos
cierran un mes durante el verano.
La mayoría de las tiendas en el centro de la
ciudad abren los días laborales de 10.00 a 20.00 y
los sábados hasta las 13.00; cierran los domingos.
Normalmente

las

tiendas

pequeñas

cierran

durante dos horas al mediodía. Los centros
comerciales abren hasta las 22.00 horas incluso
los fines de semana y algunos festivos.
(a)

¿Cuál es el horario del banco en particular
del que habla el texto?
(i)

Se abre todos los días como los bancos
normales.

(ii)

Se abre todos los días de 10.00 a
17.00 horas y además los sábados y
domingos.

(iii) Se abre todos los días de 10.00 a
17.00 de lunes a viernes.
(b)

¿Qué tipos de cambios hace esta sucursal?
(i)

Cambia monedas extranjeras de todos
los países.

(ii)

Cambia el dólar, el euro y los cheques
de viajeros.

(iii) Cambia

todas

las

monedas

extranjeros y los cheques de viajeros.
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(c)

¿Se puede visitar los museos todos los días?
(i)

Sí, están abiertos todos los días.

(ii)

No se puede visitar los museos los
domingos y muchos se cierran un mes
en el verano.

(iii) No abren los martes y muchos se
cierran por un mes en el verano.
(d)

¿Tienen la mayoría de las tiendas el mismo
horario?
(i)

Si, de 10.00 a 20.00 horas todos los
días.

(ii)

No, las tiendas medianas cierran al
mediodía.

(iii) Pero, además las tiendas se cierran a
las 13 horas los sábads y no abren los
domingos.
(e)

Los centros comerciales tienen horarios:
(i)

Más amplios que los de las tiendas de
la ciudad.

(ii)

Menos amplios que los de otras
tiendas de la ciudad.

(iii) Igual que de las demás tiendas de la
ciudad.
8.
9.

Escribe brevemente sobre tus relaciones con los
mayores de edad de tu familia. (100 palabras)

15

Describe brevemente las actividades que te
gustan
hacer
durante
las
vacaciones.
(80 palabras)

10
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10. Responde a las siguientes preguntas (30 palabras
como mínimo):

52=10

(a)

¿Qué es ‘merengue’ o ‘reggaeton’?

(b)

¿Qué sabes de ‘zarzuela’ o de Paco de Lucía?

(c)

Nombra a cinco Premios Nobel del mundo
hispano.

(d)

¿Qué parentesco tiene español con el idioma
latin?

(e)

¿Qué festival de España o América Latina
te gusta y por qué?
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