SPANISH
SECTION I
Listening: Rejoinders
Directions: You will hear short conversations or parts of conversations. You will then
hear four responses, designated (A), (B), (C), and (D). After you hear the four responses,
select the response that most logically continues or completes the conversation. Fill in the
corresponding oval on your answer sheet. Neither the answer choices nor the
conversations will be printed in your test booklet, so you must listen very carefully. You
will have 10 seconds to choose your response before the next conversation begins.
Número 1.

HOMBRE: Si fuera millonario como tú, compraría una casa en Miami.
MUJER: A. Yo voy para los Estados Unidos en agosto.
B. Gracias a la venta de lotería, se sostiene la salud del país.
C. Creo que es un gasto inoficioso.
D. Mis abuelos viven en Miami.

Número 2.

HOMBRE: ¿Qué hora es?
MUJER: A. 3 de Septiembre.
B. Las 10 en punto.
C. Son las 15 más 60.
D. 1998.

Número 3.

MUJER: Hola Andrés, ¿Cómo se llama tu abuela?
HOMBRE: A. Pedro.
B. Raúl.
C. Andrés.
D. María.

Número 4.

MUJER: ¿Has visto la nueva película de comedia?
HOMBRE: A. No la he visto.
B. No lo he visto.
C. Ya lo vi.
D. Ya las vi.

Número 5.

HOMBRE: ¿Has estado alguna vez en Bogotá?
MUJER: A. No fue.
B. Si, estuvo.
C. El año pasado.
D. Si, hemos estado una vez.

Número 6.

HOMBRE: ¿Vamos a cine esta noche?
MUJER: A. Voy de vacaciones en diciembre.
B. Comencé la universidad hace una semana.
C. Me fui para la casa.
D. Debo estudiar para un examen que tendré mañana.
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Número 7.

HOMBRE: ¿Qué programa estudias en la universidad?
MUJER: A. Lenguas modernas.
B. Un ejercicio de matemáticas.
C. Para una prueba de español.
D. El programa de televisión, «Los Simpsons».

Número 8.

HOMBRE: ¿Por qué la despidieron del trabajo?
MUJER: A. Porque siempre daba lo mejor de ella para realizar cualquier tarea
de su trabajo.
B. Porque la reconocieron por su buen trabajo.
C. Porque era la mejor trabajadora.
D. Porque siempre llegaba tarde.

Número 9.

HOMBRE: Estuve viajando todo el día.
MUJER: A. ¿Qué lugares conociste?
B. ¿Qué cenaste?
C. ¿Cómo se llama tú mascota?
D. ¿Cómo es la luna?

Número 10.

HOMBRE: Viajaré a México el próximo mes.
MUJER: A. ¿Qué hiciste en navidad?
B. ¿Comprarás un avión?
C. ¿Visitarás a Claudia?
D. No sabía que te gustaba Manizales.

Número 11.

HOMBRE: El médico me prohibió el licor.
MUJER: A. ¿Qué coctel quieres?
B. ¿Te invito a tomar whisky?
C. ¿Cuál es tu licor favorito?
D. ¿Por cuánto tiempo?

Número 12.

MUJER: ¿Vives en una casa o un apartamento?
HOMBRE: A. Mi madre vive en una casa.
B. ¡Adivina!, en un edificio.
C. Mi hermana vive en un apartamento.
D. La universidad es muy grande.

Número 13.

MUJER: ¿Cuál es tu nacionalidad?
HOMBRE: A. Perú.
B. Colombiano.
C. Argentina.
D. Brasilia.
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Número 14.

MUJER: ¿Qué vehículo tienes?
HOMBRE: A. Un carro y una motocicleta.
B. Una casa en la playa.
C. Un perro pequeño.
D. Una piscina privada.

Número 15.

MUJER: ¿Tocas algún instrumento?
HOMBRE: A. Mi padre toca la batería.
B. Toco la puerta de mi casa.
C. Guitarra y además canto.
D. Mi hija está estudiando piano.

Número 16.

MUJER: ¿Te gustan los animales?
HOMBRE: A. Me gustan todos.
B. Mi abuela tiene dos perros.
C. A mi tía le encantan los pájaros.
D. Mi novia tiene cuatro gatos.

Número 17.

MUJER: ¿Tienes hijos?
HOMBRE: A. Tenemos dos niñas.
B. Ella está embarazada.
C. Se llama Luciana.
D. Se fue de vacaciones.

Número 18.

MUJER: ¿Tu novia habla español?
HOMBRE: A. Sí, hablo español.
B. Sí, hablo cuatro idiomas.
C. Sí, es su lengua materna.
D. No, ella es de Argentina.
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SECTION II
Listening: Dialogues and Narratives
Directions: You will hear a series of dialogues, news reports, narratives, and announcements.
Listen carefully, as each selection will only be spoken once. One or more questions with four
possible answers are printed in your test booklet. They will not be spoken. After each selection
has been read, choose the best answer choice for each question and fill in the corresponding
oval on your answer sheet. You will be given 12 seconds to answer each question.
Selección número 1
Dos amigos en el aeropuerto
MÓNICA: Entonces, Andrés, ¿Cómo va tu nuevo trabajo?
ANDRÉS: Muy bien. Inicié hace seis meses y es genial.
MÓNICA: Y hasta el momento ¿A qué países has ido?
ANDRÉS: Principalmente a los de Europa. ¡Me encantan!
MÓNICA: ¿Y pudiste conocer los Países Bajos, porque son un gran atractivo turístico?
ANDRES: Lastimosamente no, porque después de cada vuelo terminé muy exhausto y solo tuve
tiempo para irme a descansar a mi cuarto de hotel.
MÓNICA: Bueno, yo sé que tú sirves bebidas y comidas. ¿Qué otras funciones tienes?
ANDRES: A ver, ayudamos a los pasajeros nerviosos o enfermos. También nos cercioramos de
que la gente obedezca y cumpla con las reglas de seguridad.
MÓNICA: ¡Vaya! Tu trabajo es fantástico, quisiera uno de esos.
ANDRES: Si es bastante bueno, sin embargo, algunas veces los horarios son muy extensos y no
tengo tiempo para compartir con mi familia.
NARRADOR: Ahora contesta las preguntas 19, 20, y 21.
19.

¿Qué países conoce Andrés?

21.

A. Italia, Francia, y España.
B. Casi toda Europa, excepto de los
países Bajos.

A. Asesorar a los pasajeros en el uso
del baño.

C. Países Bajos.

B. Dar recomendaciones sobre el
comportamiento de los pasajeros
durante el vuelo.

D. Alemania, Inglaterra, y Suecia.
20.

Además de servir bebidas y comidas,
¿qué otros servicios se prestan en los
vuelos?

C. Verificar los boletos de vuelo de
los pasajeros.

¿A qué se dedica Mónica?
A. A servir bebidas y comidas

D. No se presta ningún servicio
adicional.

B. Es compañera de trabajo de
Andrés.
C. Ella no menciona su actividad.
D. Es amiga de Andrés.
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Selección número 2
¿Dónde está el dentista?
LAURA: Buenos días, Señor Vigilante, tengo un dolor muy fuerte en mi muela y quisiera que
me atendieran lo más pronto posible para sanar mi dolor.
VIGILANTE: Buenos días, chica. Debes esperar un momento mientras atienden a los pacientes
que han llegado antes de ti, ¿Puedes darme tu nombre y número de
identificación?
LAURA: Si, mira es Laura Colorado y mi número es 10465741.
VIGILANTE: Puedes sentarte en las sillas que se encuentran en el pasillo.
LAURA: Muchas gracias, Señor Vigilante
DOCTORA LINA: Laura puedes seguir. ¿Cuéntame que te pasa?
LAURA: Buenas noches, Doctora. Me está doliendo mucho mi muela y quisiera que me
recetaras algún medicamento.
DOCTORA LINA: Primero debo examinarte para saber exactamente qué es lo que te sucede.
LAURA: Umm, ¡Está bien!
DOCTORA LINA: Laura, lamento decirte que debo extraerte la muela. El problema está
afectando tu nervio.
LAURA: A pesar de que suena muy doloroso, lo permitiré. Muchas gracias, Doctora.
NARRADOR: Ahora contesta las preguntas de 22, 23, y 24.
22.

24.

¿Qué desea Laura al ingresar al
Centro Médico?

A. La madre de Laura.

A. Que el vigilante le saque la muela.

B. La doctora.

B. Que le presten el servicio de
inmediato.

C. Laura y su madre.

C. Que la afilien al sistema de salud.

D. La paciente.

D. Que atiendan a su madre
urgentemente.
23.

¿Quién se sienta en las sillas del
pasillo?

¿Qué le solicita el vigilante a Laura?
A. Sus datos personales.
B. La dirección de ella.
C. Los datos personales de su madre.
D. Su nombre y número telefónico.
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Selección número 3
En la Universidad
ADRIANA: Hola querida amiga, ¿cómo estás?
LORENA: Hola amiga, un poco preocupada porque ya se acerca el final del último corte y no
entiendo el tema del examen de Física II.
ADRIANA: ¿Y qué tal es tu profesor?
LORENA: Es difícil porque los temas que él dicta son muy abstractos y no sabe explicarlos muy
bien.
ADRIANA: ¿Y cuál es el tema que no entiendes?
LORENA: El tema de Ley de Gauss.
ADRIANA: ¡Ah!, ¡Interesante! No te preocupes amiga. Yo te puedo ayudar con eso.
LORENA: Que buena noticia, me volvió el alma al cuerpo. ¿Cuándo me puedes explicar?
ADRIANA: Hoy mismo, y sé que te va a ir muy bien con mi ayuda.
LORENA: Muchas gracias amiga. Te debo este favor.
NARRADOR: Ahora contesta las preguntas 25, 26, y 27.
25.

¿Qué son las dos mujeres del
diálogo?

27.

A. Primas.

Mencione las razones por lo que el
tema es difícil:
A. Tiene muchos temas de
matemática y física.

B. Hermanas.
B. Son inconcretos y ella no le
entiende a su profesor.

C. Compañeras.
D. Familiares.
26.

C. Ella no entiende el idioma del
profesor.

¿Por qué está preocupada una de las
mujeres?

D. Ella ha faltado a varias clases.

A. Porque no ha tenido tiempo de
estudiar.
B. Porque no entiende el tema de la
prueba.
C. Porque perdió el examen.
D. Porque su profesor diseña
exámenes muy difíciles de pasar.
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Selección número 4
Dos compañeros de trabajo
FELIPE: Hola Claudia, ¿sabes cuál es la última noticia?
CLAUDIA: No sé, ¿Me puedes compartir esa información?
FELIPE: Parece que las ventas están muy bajas y la competencia de la industria de las golosinas
está muy fuerte.
CLAUDIA: ¿Pero, esto nos afecta?
FELIPE: Por supuesto, de hecho esta mañana el gerente en una reunión corporativa anunció
algunos cierres de unas sucursales que funcionan en nuestro país y habrán despidos.
CLAUDIA: Es bastante alarmante, pero también escuché que las personas que van a continuar
trabajando son las que llevan más de dos años en la compañía.
FELIPE: ¡Uf! entonces tú y yo seguiremos ya que somos también excelentes, no te preocupes
CLAUDIA: Esperemos que sí, porque el día de mañana será la decisión definitiva
FELIPE: Perfecto, Claudia. Pronto nos volvemos a ver y ojalá sea en esta misma compañía.
CLAUDIA: Listo querido Felipe. Estaremos en contacto.
NARRADOR: Ahora contesta las preguntas 28, 29, y 30.
28.

¿Qué le va a compartir Felipe a
Claudia?

30.

¿Afectaría a los empleados de la
empresa el anuncio que dio el
gerente?

A. Unas golosinas muy exquisitas.
A. No, porque el cierre de sucursales
no afectará a los empleados.

B. Las nuevas estrategias que tiene la
Compañía.

B. No, porque la sucursales nuevas
generarán más empleos.

C. Le va a decir que la empresa tiene
clientes nuevos.

29.

D. Una información muy importante.

C. Sí, porque el cierre de las
sucursales provocará despidos.

Lo que le dice Felipe a Claudia tiene
que ver con:

D. Sí, porque el cierre de las
sucursales generará caos.

A. Las ventas altas y el dinamismo de
la competencia.
B. Las ventas bajas y la intensidad de
la competencia.
C. Las ventas y la competencia fuerte.
D. Las ventas y la competencia.
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Selección número 5
Viaje
LUCIANA: Ven, ¿cuéntame cómo te fue en el viaje?
JACOBO: Estuvo genial, lástima que no fuiste, ¿Qué te paso?
LUCIANA: ¡Que rabia! Tenía que cumplir con un informe de trabajo y desafortunadamente
coincidieron las fechas, ¿Y qué tal Venecia?
JACOBO: ¡Es encantadora, sus canales, sus hoteles, su gastronomía y sus paisajes son
fantásticos!
LUCIANA: Ojalá hubiera podido ir, pero mi esposo también estaba muy indispuesto y lo único
que quería hacer era visitar al doctor. Por lo tanto fue difícil acompañarte.
JACOBO: Para una próxima ocasión, planeamos un viaje incluso mejor que éste.
LUCIANA: Si, me parece muy buena idea.
NARRADOR: Ahora contesta las preguntas 31, 32, y 33.
31.

¿Cómo le fue en el viaje a Jacobo?

32.

A. Tuvo muchos inconvenientes.

A. En sus paisajes, hoteles, canales, y
gastronomía.

B. Le fue muy bien pero no le gusto la
ciudad a su esposa.

B. En sus canales, hoteles, y
gastronomía.

C. Le dio mucha rabia porque le fue
mal.

C. En su gastronomía, paisajes, y
canales.

D. Muy bien, pero le dio tristeza
porque su amiga no fue.
32.

¿En qué se destaca Venecia?

D. Por su laguna adriática.

¿Por qué no fue Luciana al viaje?
A. Porque su esposo estaba muy
indispuesto.
B. Porque el esposo debía ir al doctor
y ella debía presentar informes.
C. Porque no tenía dinero.
D. Porque al pagar las deudas no le
quedo dinero.
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Selección número 6
La aplicación número 1 de los teléfonos móviles
En la actualidad, WhatsApp ha revolucionado las comunicaciones en el mundo entero, pero está
perjudicando a las Compañías que ofrecen mensajería instantánea y llamada de voz. WhatsApp,
como es conocido, funciona con datos, como 3G, 2G o Wi-Fi. Esta aplicación se destaca por
ofrecer servicios de calidad sin precio alguno; al igual que sus competidores actuales como Tango,
Viber, Line, etcétera sin embargo, ésta aplicación marca la diferencia por sus cerca de 500 mil
usuarios activos en el 2015, y porque cuenta con muchas características que son llamativas para
los usuarios entre las que sobresalen; la actualización de los contactos a través de la agenda del
teléfono móvil, la gratuidad para los distintos sistemas operativos como: iOS, Android, Windows
Phone, BlackBerry, y la comunicación en tiempo real.
NARRADOR: Ahora contesta las preguntas 34, 35, y 36.
33.

¿Qué beneficios le ha traído
WhatsApp a las empresas de
comunicaciones?

36.

¿En la actualidad cuántos usuarios
activos tiene WhatsApp?
A. Medio millón de usuarios.

A. Los usuarios se pueden comunicar
en tiempo real.

B. Mil quinientos millones de
usuarios.

B. Ha generado más empleo dentro de
las compañías.

C. Quinientos millones de usuarios.

C. Al contrario, WhatsApp las está
afectando.

D. Un millón de usuarios.

D. Ha obligado a hacer alianzas entre
las compañías.
35.

¿Por qué medio de conexión
funciona WhatsApp?
A. Wifi, 2G, 3G.
B. 2G, 1G, 4G.
C. Wifi, 3G ,4G.
D. Wifi, 2G,4G.
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Selección número 7
El ejercicio físico: Un buen aliado
No cabe duda que el ejercicio es bueno para el cuerpo y la mente, y una adecuada práctica de éste
aumenta los niveles de energía e incluso ayuda a equilibrar las emociones. Los expertos
recomiendan hacer ejercicio por 60 minutos cada día, sin embargo, sólo el 15 por ciento lo
practican, el resto de la población lo abandona por falta de interés, y se dedican mejor al
sedentarismo, siendo éste último el causante de las enfermedades que aquejan a las personas en la
actualidad. El ejercicio es sinónimo de prevención, si se practica con regularidad. Lo más probable
es que los trastornos, las dolencias, y los desequilibrios emocionales serán temas del pasado.
NARRADOR: Ahora contesta las preguntas 37, 38, y 39.
37.

¿Qué produce el ejercicio?

39.

A. Una mente y un cuerpo sano, y
contribuye al equilibrio de las
emociones.

A. El 75 por ciento de la población lo
practica.

B. Oxigena el cerebro y quema
calorías.

B. La cuarta parte de la población lo
practica.

C. Aumenta los niveles de energía y
ayuda a la concentración.

C. La mitad de la población lo
practica dos veces al día.

D. Mejora la capacidad mental para
desarrollar las actividades
cotidianas efectivamente.
38.

Según la narración, ¿cuántas son las
personas que están practicando
ejercicio?:

D. El 50 por ciento de la población lo
practica.

¿Qué recomiendan los expertos?
A. Caminar durante 60 minutos cada
día.
B. Hacer 70 minutos de ejercicio cada
día.
C. Trotar media hora y caminar otra
media hora.
D. Hacer una hora de ejercicio cada
día.
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