National Spanish Examinations
Practice Achievement Exam – Level 6 – 2014
Part One. Vocabulary.
Section 1. Multiple Choice.
All of the following questions are followed by four possible answers, only ONE of which is correct.
Choose the ONE answer which best completes each statement.
1.

Los científicos declaran que el uso de _____ fósiles es una de las mayores causas del
calentamiento global porque contaminan el aire y liberan dióxido de carbono, el cual se queda
atrapado en la atmósfera de la Tierra y actúa como una manta invisible que retiene el calor
del sol en la superficie aumentando así la temperatura del planeta.
cargas
imanes
combustibles
ondas

2.

Algunas religiones proponen la doctrina de la guerra justa. Es decir, defenderse de un país
_____. Otras especifican que no hay guerra justa.
fiel
agresor
lustroso
sagrado

3.

Son uno de los proveedores líderes en comunicaciones IP para empresas. Sólo esta compañía
ofrece la red 4G más rápida del país con una variedad de planes de datos individuales y
compartidos y la _____ internacional más amplia en comparación a otras empresas de
telecomunicaciones en los Estados Unidos.
bofetada
cobertura
etapa
pastilla

4.

Una pregunta que surgió en los círculos legales es si la decisión del juez se ve afectada por
(1) si el acusado se declaró inocente o (2) si se declaró _____.
peludo
culpable

grosero
seglar
5.

Un _____ ortográfico es, en informática, una aplicación de software que se utiliza para
analizar textos con el fin de detectar y, de forma automática o manual, corregir faltas
ortográficas.
ingreso
corrector
tesorero
castigo

6.

El doctor José María Bermúdez _____ al empleo de oficial mayor del ministerio de salud y
comenzó a servir el de administrador del hospital nacional.
renunció
eligió
aprobó
mintió

7.

Los muebles están _____. Tienes que pasar un trapo antes de que lleguen las visitas.
polvorientos
alargados
atrevidos
exitosos

8.

Este trabajo cuenta con muchos beneficios, sobretodo _____ médico y una pensión después
de 10 años.
préstamo
fracaso
compuesto
seguro

9.

En ese país, los _____ más violentos (el asesinato, el secuestro, el robo, la violación) se
ubican en la categoría clase A y reciben la pena máxima.
cicatrices
delitos
infartos
cuernos

10. Gracias por tus palabras, pero después de leer tu artículo acerca de mi falta de memoria creo
que se hace necesario _____ un par de cosas.
estornudar

acercarse
torcerse
aclarar
11. Proteger nuestro _____ natural es un deber de todos quienes vivimos en este planeta. Hay
que respetar el frágil y sabio equilibrio del medio ambiente.
entorno
pimentón
joyero
colchón
12. En Word 2007 y 2010 hay iconos que permiten modificar el estilo del texto poniéndolo en una
de tres maneras:
(1) en negrita – Este texto es un ejemplo.
(2) en _____ – Este texto es un ejemplo.
(3) subrayado - Este texto es un ejemplo.
franqueo
letrero
modista
cursiva
13. Ese cuadro cuenta con colores brillantes, policromáticos y contrastes: el azul índigo con el
amarillo canario y el color ébano con el _____.
cuartel
nido
marfil
pecado
14. El _____ de Versailles puso fin a la Primera Guerra Mundial y lo firmaron el 28 de junio de
1919. Con este documento lograron la amistad entre las naciones bélicas.
rastrillo
ayuno
tratado
arbusto
15. Hay muchos que quieren _____ su dinero en la bolsa de valores, pero no lo han hecho por
miedo o por ignorancia. Sin embargo, atacando al miedo y a la ignorancia uno puede
incursionar en estos terrenos.
invertir
doblar
consumir

dañar
16. Este enlace es para los que se les olvidó la _____ o el usuario de su cuenta y requieren
cambiarla o actualizar los datos de la misma.
contraseña
picadura
cuerda
empresa
17. El asunto es una diferencia cultural. Mientras que en algunos países el público se rió durante
toda la película, en otros países reaccionó con _____ e incredulidad y la declaró repulsiva.
conjunto
asco
escasez
humo
18. Durante la batalla, los franceses habían prometido no hacer prisioneros. En lugar de eso,
durante todo el día _____ a los que se rindieron.
esculpieron
fabricaron
fusilaron
retrataron
19. Un sastre es la persona que ejerce el oficio de la sastrería, un arte que consiste en la creación
de prendas de vestir principalmente masculinas (traje, pantalón, chaleco) de forma artesanal
y a medida, o sea, diseñando exclusivamente de acuerdo con las medidas y preferencias de
cada cliente. La _____ sólo las cose con la máquina con la puntada que le indiquen.
costurera
factura
amenaza
enmienda
20. La publicidad es un anuncio para el público con el objeto de _____ el consumo de un producto
o servicio.
descargar
tardar
promover
sudar

Part Two. Grammar.

Section 2. Multiple Choice.
Each sentence contains a blank representing a missing word(s). Choose the word(s) which best
complete(s) each item.
21. "Peligroso es el hombre que ya no tiene nada _____ perder."
--Johann Wolfgang von Goethe
con quien
que
quien
lo que
22. _____ más estudias, más aprendes.
Como
Que
Cuanto
Lo
23. Era la noche, como se ha dicho, oscura, y ellos acertaron a estar entre unos árboles altos,
_____ hojas, movidas por el blando viento, hacían un temeroso y manso ruido.
de quien
las cuales
cuyas
que
24. _____ prioritario es _____ paz, como dice el primer ministro, y por primera vez en muchos
años está cerca de poderse alcanzar.
Lo / el
El / el
Lo / la
El / la
25. Acertó Don Quijote a tomar la misma derrota y camino que el que él había antes tomado en
su primer viaje, que fue por el Campo de Montiel, por _____ caminaba con menos
pesadumbre que la vez pasada.
la cual
las cuales
los cuales
el cual

26. Espero que el jefe no me exija que esté en una llamada de conferencia durante mis
vacaciones. Voy a decir que no puedo aceptar la llamada y espero que hagas lo mismo
durante _____.
la tuya
los tuyos
las tuyas
el tuyo
Section 3. Pull-downs.
Each of the following items is missing a verb form in one of the clauses and is followed by four
possible answers, only ONE of which is correct. Choose the ONE VERB FORM from the pull-down
list which best completes each item.
27. La Unión Internacional de las Telecomunicaciones _______ el otoño pasado que el número de
usuarios de Internet en todo el mundo aumentaría por dos millones durante los próximos seis
meses.
predijera
predecía
predirá
predijo
28. El encuentro entre los dos científicos _______ lugar pasado mañana en el laboratorio.
tendrá
tenga
tuviera
tuvo
29. Mamá siempre le pedía a mi hermana que _______ los vasos a la cocina.
traiga
trajo
traería
trajera
30. Alguien te está llamando por el móvil. ¿Quién _______?
fue
fuera
sería
será
31. Era verdad que los dos chicos _______ inmediatamente a la enfermería al llegar a la escuela.

irán
irían
van
fueran
32. Para esta hora mañana mi madre _______ a la casa de sus tíos.
haya llegado
habrá llegado
hubiera llegado
había llegado
Section 4. Fill-in.
INSTRUCTIONS: In this section you will need to type the correct answers to the questions in the
blank provided. You can enter accent marks easily by using the accent bar provided at the
beginning of this exam. Please select click to float so that the accent bar will move with you as
you complete the exam.
Indicative or Subjunctive. Supply the correct form of either the present subjunctive or the
present indicative. Accent marks and diacritical markings must be used correctly in order to
receive credit for the question.
33. El hombre quiere un tatuaje que (significar) _______________ algo especial para su
esposa.
34. Es obvio que yo (hacer) _______________ la cama.
35. En el interior del edificio hay un gran chorro de agua que (simular) _______________ un
géiser.
36. No hay nada que (parecerse) _______________ a ese intenso color azul, menos el color del
cielo de Madrid, limpio de contaminación.
Sequence of Tenses and the Subjunctive. Change the infinitive to the correct form of either
the present subjunctive or the imperfect subjunctive based on the context of the sentence and
according to the subject given. Accent marks and diacritical markings must be used correctly in
order to receive credit for the question.
37. Sería una lástima que el hombre (morir) _______________ a una edad tan temprana.
38. El mecánico esperaba que tú (arrancar) _______________ el coche.
39. El abogado sugiere que el acusado (confesar) _______________ el crimen.
40. Si yo (tener) _______________ el dinero, te compraría un coche nuevo.
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1. combustibles
2. agresor
3. cobertura
4. culpable
5. corrector
6. renunció
7. polvorientos
8. seguro
9. delitos
10. aclarar
11. entorno
12. cursiva
13. marfil
14. tratado
15. invertir
16. contraseña
17. asco
18. fusilaron
19. costurera
20. promover
21. que
22. Cuanto
23. cuyas
24. Lo / la

25. el cual
26. las tuyas
27. predijo
28. tendrá
29. trajera
30. será
31. irían
32. habrá llegado
33. signifique
34. hago
35. simula
36. se parezca
37. muriera, muriese
38. arrancaras, arrancases
39. confiese
40. tuviera, tuviese

