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Dear Student,
We hope you enjoyed reading the course and found it useful while learning Spanish
language. You are now familiar with basic Spanish sentence structures as well as
vocabulary. The given assignments here have been developed following the structure and
progression as given in the SLMs with you.
In order to help you understand the material better, practice the activities and prepare you
for the examination later, we have an assignment for each of the courses. All the
assignments are Tutor Marked Assignments (TMAs) and carry 100 marks each. You are
required to obtain at least 50% marks in each assignment.
Aims: The TMAs are mainly concerned with your ability to understand the material and
apply it meaningfully in real-life interactions. These assignments are as much a teaching
device as a testing tool.
Guidelines: You will be required to answer the questions which are based on the units and
your understanding and practice of the activities. Do not reproduce chunks of information
from the self-learning materials. You should try to answer them from memory and if
needed, consult other supplementary material, even media sources such as the internet to
complete the assignments.
Please remember that it is compulsory to submit your assignments before you can take the
Term End Exams. Also remember to keep a copy of your assignments with you and do take
a receipt from your Study Centre when you submit the assignments. Further information
regarding the dates for submission of assignments may be obtained from the official website
of IGNOU at www.ignou.ac.in
¡Buena Suerte!
Programme Coordinator
SOFL, IGNOU
Note: Remember the submission of assignment is a precondition for appearing in the Term End
Examination. If you do not submit the assignment on time, you will not be allowed to appear in the
examination.
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CERTIFICATE IN SPANISH LANGUAGE AND CULTURE
Assignment-1 (BSL-001: Basics of Spanish Language and Culture-I)
Course Code: BSL-001
Max. Marks: 100
Note: Responde a todas las preguntas
1. Completa las frases con la forma adecuada del verbo.
(a) Ellos _________ (tener) un perro y un gato.
(b) Roberto y tu_________ (estar) en Madrid.
(c) Nosotros _________ (ser) los hermanos de María.
(d) Ellos _________ (estar) con sus amigos en el colegio.
(e) Pedro _________ (estar) en el parque con su hermana.
(f) Ana _________ (ir) a la fiesta con sus amigos.
(g) Alberto _________ (querer) Coca-Cola en el restaurante.
(h) Mi Madre y yo _________ (ir) de vacaciones en verano.
(i) El niño _________ (querer) un pastel para su cumpleaños.
(j) Marc Anthony _________ (ser) un cantante muy famoso.

10x1=10

2. Forma frases con las siguientes estructuras.
(a) María / en / Madrid / estudiar / en / una / escuela
(b) Yo / a las seis / levantarse / de la mañana
(c) Mi padre / al trabajo / a las siete / ir / de la tarde
(d) ¿Su abuela / ir (ellos) / a Casa / de?
(e) ¿A qué hora / empezar / las clases de español?

5x2=10

3. Completa el siguiente texto con el verbo entre paréntesis.

5x1=05

¡Hola! Yo _________ (a. — llamarse) Manuela. _________ (b. — tener) poco tiempo
libre porque _________ (c. — trabajar) mucho, también los sábados y algunos
domingos. Los domingos por la tarde _________ (d. — ir) con mis amigos al cine. Por
la noche _________ (e. — ver) la televisión.
4. Contesta en frases completas.
(a) ¿Cómo es tu mejor amigo/a?
(b) ¿A qué hora desayunas? ¿Qué tomas para el desayuno?
(c) ¿Cuál es tu comida preferida?
(d) ¿A qué hora te acuestas los fines de semana?
(e) ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
5. Selecciona la respuesta correcta.
i) ¿............... casas hay en esta calle?

5x2=10

10x1=10

(a) cuántas

(c) qué

(b) cuántos

(d) cuáles

ii) La película es............... interesante.
(a) mucho

(c) muchos

(b) mucha

(d) muy

iii) Mira, está............... ¿Tienes un paraguas?
(a) llovido

(c) llover

(b) lloviendo

(d) llueve

iv) Antonio es............... su hermano.
(a) más alto que

(c) más alto de

(b) más alto como

(d) más alto

v) Este regalo es............... ti.
(a) para

(c) con

(b) por

(d) a

vi) Zaragoza es famosa ............... la amabilidad y jovialidad de sus gentes.
(a) de

(c) por

(b) a

(d) para

vii) Los lunes por la mañana, Luis............... ir a clase de conducir.
(a) le gusta

(c) suele

(b) normalmente

(d) soler

viii) Mi casa es más grande que...............
(a) la tuya

(c) tuyas

(b) el tuyo

(e) tuyo

ix) Hace............... calor que no tengo ganas de hacer nada.
(a) mucho

(c) tan

(b) muy

(d) tanto

x) Carlos............... treinta y dos años.
(a) tiene

(c) está

(b) es

(d) vive

6. Pon en orden lógico la siguiente conversación. Puedes empezar por la frase
marcada con número 1.
10
- Quiero apuntarme a la clase de trances.
- ¡Buenas tardes! (1)
- Tienes que darme tus datos. A ver, ¿cómo te llamas?
- Hola, ¿Qué deseas?
- ¿Y de segundo apellido?

-

Rafael Rodrigo.
¿Dónde vives?
Ramos.
Bueno, ya está; gracias.
¿Teléfono?
Médico
En la calle Salamanca, número cuatro, tercera izquierda.
692 097 044
¿Profesión?

7. Lee el texto y señala si es verdadero (V) o false (F).

5x1=5

Soy Lorenzo. Voy a hablar de David, mi amigo. David tiene quince años y su hermano
tiene treinta años. Es de Madrid, pero vive en Sevilla con su familia. Sus padres son
profesores. Su padre se llama Alberto y es profesor de español en un colegio que se llama
“San Aurelio”. Su madre se llama Margot y es profesora de Literatura española en la
Universidad de Sevilla. Su hermano se llama Javier y trabaja como médico en el hospital
Valle Hebrón en Barcelona. Javier va a Sevilla solo dos semanas de vacaciones en verano
y dos semanas en invierno.
David es alto y es muy travieso. Tiene tres perros y dos gatos. Tiene muchos libros en su
habitación y videojuegos. Está en su colegio desde las 8:30 am hasta las 6:00 pm. Practica
baloncesto, fútbol y aprende a tocar el piano. Está con sus amigos siempre. Él es muy
ambicioso, conservador y alegre. ¡Es un amigo muy bueno!
a)
b)
c)
d)
e)

David tiene30 años.
Alberto enseña español en la Universidad.
Javier va a Sevilla en primavera.
Javier y David son primos.
La madre de David es profesora.

⎕V/⎕F
⎕ V/ ⎕ F
⎕V/⎕F
⎕V/⎕F
⎕V/⎕F

8. Lee el siguiente texto y responde las preguntas que hay debajo.

5x2=10

Graciela es médica. Trabaja en un hospital de Oviedo. Vive en un pueblo cerca de Oviedo
y va a trabajar en autobús. Tiene treinta años, no tiene marido y tiene tres hijas que se
llaman Marta, Carmen y Alba. Trabaja por el día y llega a casa a las cuatro y media de la
tarde. Descansa durante una hora. Sus hijas vuelven del colegio a las cinco y media.
Luego van a una academia de idiomas para aprender inglés y chino. El sábado y el
domingo no trabaja porque el hospital es de su padre y él hace este turno de trabajo.
Se levanta siempre muy temprano, a las cuatro y media de la mañana. Va a correr al
parque que hay al lado de casa y luego desayuna. Se ducha y luego despierta sus hijas a
las seis y cuarto. Se visten y lleva a las niñas al colegio en su coche. A las ocho empieza a
trabajar en el hospital. Hay mucha gente todos los días. Después de cenar y acostar a las
niñas, ve la televisión o lee un libro en la cama. Este es su momento de relax. Tiene una
vida muy estresante y solo por la noche puede desconectar de su rutina diaria.
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a)
b)
c)
d)
e)

¿A qué se dedica Graciela?
¿Cuántas hijas tiene ella?
¿Dónde y en qué ciudad trabaja Graciela?
¿A qué hora se levanta ella todos los días?
¿A qué hora se despiertan las niñas?

9. Escribe un correo-electrónico a un/a amigo/a hispanohablante y habla sobre tu
familia y lo que haces normalmente todos los días. (mínimo 100 palabras).
20
10. Contesta las siguientes preguntas (unas 60 palabras en inglés).

5x2=10

a) Discuss briefly some of the differences between the peninsular Spanish and LatinAmerican Spanish.
b) Write few sentences about some of the most famous festivals celebrated in the
Spanish-speaking countries.
c) Who is Pablo Picasso? Mention his most famous artwork.
d) Write briefly about the languages spoken in Spain besides Spanish.
e) Discuss briefly about the origins of flamenco music.

7

Assignment-2: (BSL-002: Basics of Spanish Language and Culture-2)
Course Code: BSL002

Maximum Marks: 100
1. Completa el texto con la forma adecuada del verbo en pretérito imperfecto o pretérito
indefinido.
10x1=10
El año pasado mi esposo y yo (a- irse) ______ a vivir a India. Al principio (b- ser) _____ un
poco difícil porque allí nadie (c- hablar) _______ español y la cultura (d- ser) _______ muy
diferente. Pero después de unos meses (e- conocer/yo) _______ a muchos indios amigos que
me (e- ayudar) ________ mucho a entender sus costumbres y tradiciones. Ellos también me (fdecir) _______ dónde (g.- tener) ________ que coger el metro o dónde (h- poder) ________
comprar en el mercado. Después de tres meses yo ya (i- hacer/yo) ________ las cosas sola y (j.empezar) ________ a comprender un poco el hindi.
2. Relaciona las palabras opuestas.

10x1=10

i.

Tacaño

(a)

Alegre

ii.

Antipático

(b)

Generoso

iii.

Maleducado

(c)

Simpático

iv.

Serio

(d)

Educado

v.

Hablador

(e)

Callado

vi.

Ruidoso

(f)

Corto

vii.

Ancho

(g)

Tranquilo

viii.

Largo

(h)

Estrecho

ix.

Bonito

(i)

Lento

x.

Rápido

(j)

Feo

3. Complete los consejos con el imperativo, del verbo adecuado.
(a) Si tienes kilos de más, ________________________________________
(b) Si llevas una vida muy sedentaria, _______________________________
(c) Si estás cansado de la rutina, __________________________________
(d)

Si to duele la cabeza, ________________________________________
8

5x2=10

(e)

Si tienes demasiado estrés, ____________________________________

4. Completa el siguiente dialogo con las palabras de cuadro.

10x1=10

comer/ calamares / cuento /ración / cerveza / algo / tomar / que/ Coca-Cola / tiene
+ Hola, buenos días.
- Buenos días.
+ ¿(a) _________ quieren (b) _________?
- Yo, una (c) _________. Para mí, una (d) _________
+ ¿Quieren algo de (e) _________?
- Sí, una (f) _________ de (g) _________
+ ¿(h) _________ más?
- No, gracias. ¿(i) _________ es?
+ Nueve euros.
- Aquí (j) _________.
5. Selecciona la respuesta correcta.

10x1=10

i) Me gustan estas botas. ............... voy a comprar.
(a) les
(b) los

(c) las
(d) ellas

ii) Jorge estudia para médico. Por eso............... estudiar mucho.
(a) tiene
(c) tiene que
(b) hay que
(d) es necesario
iii) Julio Iglesias............... con Isabel Preysler en 1971.
(a) se casó
(b) se ha casado

(c) se casaba
(d) se está casando

iv) Si............... adelgazar, no comas tanto.
(a) quieres
(b) quiere

(c) quiera
(d) quisiera

v) Estaba hablando por teléfono cuando, de repente,............... a la puerta
(a) habían llamado
(c) llamaban
(b) estaban llamando
(d) llamaron
vi) Llevaba más ............... un año sin saber nada de su mejor amigo.
(a) que
(c) por
(b) de
(d) hace
9

vii) ¿Hay……… farmacia por aquí cerca?
(a) un
(b) una

(c) la

viii) Le gustó…….. la camisa que la compró.
(a) mucho
(b) tanto

(c) tanta

ix) Les ayudaron............... limpiar la casa.
(a) de
(b) en

(c) a
(d) para

x) Hace dos semanas………. estoy en España.
(a) desde
(b) que

(c) después

6. Lee este correo-electrónico y responde las preguntas.

5x2=10

¡Hola Manuel!,
Te escribo desde Málaga. Mi padre necesita un informe sobre el turismo en el sur de España y voy a
estar un mes en esta ciudad. Es un trabajo difícil porque no hablo muy bien español y necesito
mucho el diccionario; pero la gente es muy simpática y agradable. ¡Tengo una idea! ¿Quieres estar
Málaga en mi hotel? Puedes traer a tu perro pequeño, porque en este hotel permiten perros y gatos.
Vivo en un hotel que está a un minuto de la playa, donde hago surf los miércoles, y a cinco minutos
centro de la ciudad. Es muy pequeño y muy agradable y tiene una piscina muy grande. También hay
un campo de golf. Los viernes juego al golf durante dos horas…. ¡Amo el golf!”
Por las mañanas, me levanto a las ocho, desayuno en el hotel y, después, voy a trabajar. Cada día
visito una parte diferente de la ciudad; normalmente viajo en autobús porque no tengo coche. Tengo
varios amigos y tomo un café con ellos todas las tarde es una cafetería que se llama “Genial”. Luego,
voy al hotel, escribo durante una hora en mi ordenador toda la información del día, conecto Internet
y escribo a mi padre, que está en Paris, por correo electrónico y llamo por teléfono a mi casa.
Un saludo,
Alberto
i) Los viernes, Alberto practica….
a) natación
b) golf
c) surf
ii) El padre de Alberto está….
a) en Málaga
b) en la cafetería “genial”
c) en Paris
10

iii) Manuel escribe en el ordenador….
a) durante una hora al día
b) no escribe nada, es Alberto quien escribe
c) después de cenar.
iv) El hotel no prohíbe….
a) comer en la habitación
b) tener animales
c) hacer fiestas
v) Todos los días, Alberto va….
a) a la playa
b) a la ciudad
c) al restaurante
7. Lee el texto y responde las preguntas.

5x2=10

El día de la Hispanidad
El 12 de octubre es el Día de la Hispanidad que celebra el descubrimiento de América en 1492. Este
día coincide con la fiesta de la Virgen María del Pilar, que es la patrona de España.
Actualmente, la Hispanidad se celebra dentro y fuera de España, aunque es una de las fiestas que más
polémica generan. En muchos países de Latinoamérica el descubrimiento de América se asocia al
comienzo de la colonización española y a la destrucción de las culturas locales nativas. Por este
motivo, en América del Sur la fiesta se percibe como una reivindicación.
En España la Hispanidad se festeja con un desfile militar y una recepción, encabezada por los Reyes,
para el cuerpo diplomático en el Palacio Real.
En América Latina también se celebra este día como el Día de la Resistencia Indígena o el Día de las
Culturas.
a) ¿Qué celebra la fiesta de la Hispanidad?
b) ¿Qué día se celebra la Hispanidad?
c) ¿Dónde se celebra la Hispanidad?
d) ¿Cómo se celebra la Hispanidad en España?
e) ¿En qué año se descubrió América?
8. Vas a compartir un piso/departamento con un chico/a que no conoces. Escribe un
mensaje en el sitio web indicando cuáles son tus intereses y pregunta cuales son los de
él/ella para ver si son compatibles para vivir juntos/as (80 palabras como mínimo).
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9. Escribe un texto breve con información sobre las fiestas populares de España/ América
Latina y compáralas con las fiestas de tu país. (80 palabras como mínimo)
10

11

10. Contesta las siguientes preguntas (unas 30 palabras en español).

5x2=10

a) ¿Qué sabes del escritor Miguel de Cervantes? Escribe el nombre de su obra más
importante.
b) Menciona algunas comidas que son típicas del mundo hispano y compáralas con la comida
de la región donde vives.
c) ¿Cuáles son los países que forman parte de la América Central, el caribe y la América del
Sur?
d) ¿Qué sabes de la revolución mexicana?
e) Escribe unas frases sobre la Guerra Civil Español.
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