National Spanish Examinations
Practice Achievement Exam – Level 4 - 2015
Part One. Integrated Skills - Vocabulary.
Section 1. Pull-downs.
Missing Fragments. In each item below, carefully read each text and note the fragment that has
been removed from each one. Select from among the four choices the fragment which best
completes the text.
1.

Estás leyendo un anuncio sobre una exposición de fotografía en el Museo Nacional de
Colombia.

El Museo Nacional de Colombia se complace en presentar la exposición de
fotografía contemporánea Un transcurrido desde los 30. Con dicha exposición, el
museo presentará un vistazo del desarrollo de la ciudad de Bogotá desde los años
30 hasta la ciudad contemporánea en la que se ha convertido hoy día. El fotógrafo
Carlos Marín se ha enfocado en brindar sus más preeminentes imágenes de la
ciudad para el agrado de todos. Los visitantes podrán apreciar _______.
el desperdicio de recursos naturales
las décadas de cambios y desarrollo urbano
los instrumentos que los cirujanos han empleado
las muchas huelgas que han tenido lugar
2.

En el diario Uno de Argentina se ha publicado un artículo sobre el fenómeno de las autofotos.

Las autofotos o selfies, populares entre los jóvenes, se han convertido en la
popularidad del momento. Las autofotos se toman en cualquier lugar o situación, lo
cual, en muchos casos, no es bien visto. Aunque muchos de los jóvenes son
buenos fotógrafos y otros son muy fotogénicos, la verdad es que muchas veces las
fotos no son muy atractivas por la rapidez con que se toman y/o por la publicación
inmediata en redes sociales. Sacar buenas fotos lleva tiempo. _______ (1) Antes
de oprimir el botón para capturar el momento, se recomienda buscar un buen
ángulo. (2) Escoger el fondo con cuidado es de suma importancia para darle un
toque final a la captura del momento. (3) Lucir natural y no fingir ser un/a modelo
famoso/a es lo mejor.
Antes de comenzar, hay que firmar la obra con pincelada:
A continuación presentamos algunas sugerencias de expertos:
Como resultado ofrecemos estos consejos para invertir:
Abajo se encuentran tres géneros de desventajas sociales:
3.

Estás haciendo una investigación sobre lo que son “Las Fallas de Valencia” porque un
estudiante de intercambio te comentó que él ha asistido a ellas.

¿Te gusta la pólvora? ¿Te emocionan las llamaradas de fuego? ¿Tienes ganas de
escuchar zumbidos fuertes? Las Fallas son unas de las fiestas más originales y
llamativas de España. Esta fiesta empezó como un día dedicado a San José, patrón
de los carpinteros, pero hoy se ha convertido en cinco días de celebración
multifacética que exclusivamente incluye el fuego como centro atrayente. Valencia,
una ciudad tranquila con una población de menos de un millón de habitantes,
_______ del fuego durante estas fiestas.
crece a unos tres millones de amantes
rechaza los efectos peligrosos
castiga a los usuarios necios
exporta innumerables corderos
4.

Estás leyendo un anuncio publicado en una revista local sobre una exposición de tatuajes.

El Distrito Federal de la Ciudad de México abrió las puertas al primer museo
dirigido al tatuaje. Dicha colección cuenta con más de 25 años de obras con
muestras de la cultura del tatuaje nacional e internacional. Por mucho tiempo los
tatuajes se han asociado a valores negativos en el marco de una sociedad que
hace del cuidado personal un privilegio para reflejar la honorabilidad de una
persona. En estos tiempos, vemos frecuentemente a personas tatuadas _______
ya que la expresión y cultura no se limitan a las posibilidades monetarias sino a un
gusto o una adicción que embellece y adorna al cuerpo.
que logran consumir fiambres ahumados

que simbolizan varias cuentas de ahorros
que utilizan fieltro, terciopelo y gamuza
que representan múltiples niveles socioeconómicos
5.

Estás estudiando sobre diferentes comidas ligeras y encuentras un panfleto con este anuncio.

¿Quién en Chile no conoce el sabroso sándwich completo? Una de las más
ingeniosas y ricas comidas que se ha adaptado a la gastronomía chilena es el
famoso “Completo”. El conocido perro caliente llegó a Chile en 1920 por un chileno
que trabajaba en la ciudad de Nueva York. Ya que la mostaza y el cátsup no eran
del agrado al paladar chileno, _______ como salsa de aguacate, chucrut, tomate
picado, queso derretido, salsa americana y salsa verde entre otros. A disfrutar de
uno. ¡Buen provecho!
mezcló muchas burlas
combinó algunas herramientas
introdujo nuevos ingredientes
agregó muebles distintos
6.

Estás leyendo una guía turística sobre lugares de interés para visitar en Costa Rica.

El Arenal es el volcán más activo de Costa Rica y se encuentra en la provincia de
Alajuela. Tiene una altura de 1.670 metros aunque esta elevación cambia con
frecuencia debido a su actividad volcánica. Inició su período de actividad a finales
de los 60 y aún hoy lanza gases y vapores de agua. Ubicado en el cantón de San
Carlos, dentro del Parque Nacional Volcán Arenal, es uno de los mayores
atrayentes de visitantes diarios en el que los viajeros, tanto nacionales como

extranjeros, pueden _______ excelentes vistas del volcán.
Ven, te invitamos a visitarlo y escuchar los ruidos desde silbidos y estallidos hasta
a los fuertes truenos de enojo que produce este tigre costarricense.
repartirles los beneficios a inversionistas y rechazar las
procurar una navaja de afeitar o un enjuague sin gozar
alojarse, darse baños termales y disfrutar de
desmayarse, contagiarse de paperas y padecer de
7.

Estás leyendo un artículo en el periódico sobre las consecuencias del uso de las redes
sociales.

Hoy existe una necesidad social para conectarse unos con otros ya sea por medio
del teléfono, un tablet o virtualmente. Estamos siempre con ansias de llegar a un
lugar con Wi-Fi para conectarnos de inmediato por el gran deseo de saber lo que
está sucediendo a nuestro alrededor. Las redes están haciendo más pública la vida
de las personas y algunas de estas aprovechan el fenómeno para crear la llamada
“Economía de la reputación”. Por otro lado, algunos no son conscientes de la
publicación de su información y menos de la manera en que se exponen esos datos
al público. Cada vez que algo se expone existe el riesgo de _______.
que sufra quemaduras peligrosas
contraer la varicela u otro malestar
que se dañen las llantas traseras
pasar del anonimato al descrédito
Section 2. Multiple Choice.
Logical Response. In each item below, carefully read each context in which you might interact
with another person. Listen to what the other person says and then choose the most logical
response you would make given the situation.
To access the following audio clips, please visit: www.nationalspanishexam.org.
8.

Vas con unos amigos rumbo al concierto de Camila, el dúo mexicano, cuando recibes un
mensaje de texto que dice que el concierto ha sido cancelado debido a que Pablo Hurtado,
uno de los cantantes, se enfermó. Se lo lees a tus amigos y uno de ellos reacciona.

Lo han pospuesto para dentro de tres meses.
Los diputados vienen mañana a disculparse.
Los empleados hicieron una huelga ayer.
El equipo de la parroquia los derrotó sin problemas.

9.

Estás con tu hermana que está preparando la cena para esta noche porque es el aniversario
de boda de tus padres y les ha prometido el platillo favorito. De repente se da cuenta que no
encuentra la receta secreta.

No te apures, la cena fue preparada por tu bisabuela.
Sin problemas, los ingredientes que uso son diferentes.
No te preocupes, los platillos que preparas son sabrosos.
No tengas cuidado, nuestros padres quieren ir a cenar afuera.
10. Están preparándose para la fiesta de quinceañera de una buena amiga donde todos
participarán en la ceremonia. De repente entra una de las chicas con el tacón del zapato en la
mano.

Puedo ir a la zapatería para conseguirte otros.
En la tienda venden los zapatos dorados.
¿Sabes de qué color son las zapatillas de los acompañantes?
No te preocupes, el sastre te puede coser otros.
11. Estás en el hospital porque te recuperas de un percance automovilístico. Tu amigo viene a
visitarte y se siente preocupado por no saber nada sobre la condición en que te encuentras.

¿Cuándo me darán de alta y podré irme de aquí?
¿Qué medicamentos me darán para la quemadura?
¿Por qué estoy en la ambulancia?
¿Cuántas puntadas me dieron en la cabeza?
12. Estás con tu familia en la sala de espera dando tiempo a que salga el vuelo que los llevará a
Caracas, Venezuela para pasar allá dos semanas en casa de familiares. Tu padre hace una
llamada a su hermano Luis en Caracas para asegurarse que los buscará en el aeropuerto.

Nadie ha hecho los planes para volver al aeropuerto de Quito.
¡Claro! Ninguno lleva ropa ni equipo de invierno para este viaje.
Ni idea. No tenemos bolívares fuertes para pagar el transporte.
Por supuesto no han anunciado la puerta de embarque.
13. Estás conduciendo por una carretera principal cuando de repente ves las luces de la policía
detrás de ti. Te asustas y te paras a la orilla de la carretera para esperar al agente de policía.

Al arrancar el coche, la calefacción no funcionó bien.
El coche es nuevo y pensé que las luces se encienden automáticamente.
Sería recomendable tomar otra pastilla para esta jaqueca.
Le aseguro que, como siempre, apoyo este proyecto de ley.
14. Estás pensando en prestar servicios voluntarios en Nicaragua con Amigos de las Américas. Tu
padre te está explicando un poco sobre la organización.

Estoy harto de estudiar y quiero ganar dinero.
Estoy abrumado de trabajo y quiero descansar.
Estoy con ganas para llenar una solicitud de participación.
Estoy a punto de terminar de elaborar el presupuesto.

Part Two. Grammar.
Section 3. Multiple choice.
Each of the following questions is followed by four possible answers, only ONE of which is correct.
Choose the ONE ANSWER which best completes each question.
Articles, Adverbs, Pronouns, Prepositions and Conjunctions. Select the correct article,
adverb, pronoun, preposition or conjunction given the context of the sentence.
15. Mi madre quiere saber _____ piensas sobre la receta _____ ingredientes no se encuentran
fácilmente en ningún supermercado.
que / cuyos
lo que / cuyos
lo que / cuya
que / cuya
16. Quiero que José venga a la fiesta, _____ no quiero que venga su amigo Juan.
pero que
pero
sino
sino que
17. El alcalde se aprovechó _____ la oportunidad para ilustrar su fe en el futuro del pueblo.

en
de
con
por
18. El actor confiesa que es más tímido _____ parece, pero sigue sonriendo y firmando
autógrafos sin cesar.
de lo que
como
de
que
19. Le dije que _____ único que quiero es su lealtad.
la
le
lo
el
20. El año pasado la temporada de lluvia duró ciento cincuenta y _____ días.
una
unas
un
uno
Use of Verb Tenses and Verb Moods. Each of the following questions is followed by four
possible answers, only ONE of which is correct. Choose the correct verb form based on the
context given.
21. Si tuviera dinero, _____ a menudo de vacaciones, tres o cuatro veces al año.
iré
voy
iría
fui
22. Alguien está llamando a la puerta. ¿Quién _____ a estas horas?
sería
sea
será
fue

23. Para ese tiempo ya _____ hecho contacto con ustedes y la oposición a nuestra presencia
habrá sido apaciguada a través del entendimiento de nuestra misión.
habremos
hemos
hayamos
habríamos
24. En una dictadura, no queda ningún medio de comunicación que no _____ partidario del
gobierno.
fue
sea
es
fuera
25. La alcaldesa dijo que, antes de _____ con los demás candidatos, los tres deben exponer ante
la población los resultados de sus experiencias.
debatiendo
debatido
debate
debatir
26. Ya lo _____ comido cuando Héctor salió de repente.
hayamos
habremos
habíamos
hemos
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, Subjunctive or Infinitive. Supply the correct form of either the present subjunctive
or the present indicative. If the sentence requires no change, retype the infinitive in the blank.
Accent marks and diacritical markings must be used correctly in order to receive credit for the
question.
27. Es cierto que yo (exigir) _______________ mucho de mis empleados.
28. Es posible que nosotros (proponer) _______________ más estrategias para bajar el
presupuesto.
29. Te aconsejo que (comer) _______________ bien la noche antes de una carrera.

30. Es verdad que el actor siempre (confesar) _______________ su profundo amor por el
teatro.
Formation of the Imperfect Subjunctive. Change the infinitive to the correct form of the
imperfect subjunctive according to the subject given. Accent marks and diacritical markings must
be used correctly in order to receive credit for the question.
31. Su madre siempre temía que ustedes no (encontrar) _______________ trabajo en esa
ciudad.
32. El maestro prefería que tú (escribir) _______________ la tarea con bolígrafo en vez de
lápiz.
33. Martín no pensaba que ella (ir) _______________ al cine con Miguel.
34. Era curioso que las mujeres (poner) _______________ los trapos sucios en la nevera
después de limpiar la cocina.
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1. las décadas de cambios y desarrollo urbano
2. A continuación presentamos algunas sugerencias de expertos:
3. crece a unos tres millones de amantes
4. que representan múltiples niveles socioeconómicos
5. introdujo nuevos ingredientes
6. alojarse, darse baños termales y disfrutar de
7. pasar del anonimato al descrédito
8. Lo han pospuesto para dentro de tres meses.
9. No te preocupes, los platillos que preparas son sabrosos.
10. Puedo ir a la zapatería para conseguirte otros.
11. ¿Cuándo me darán de alta y podré irme de aquí?

12. Ni idea. No tenemos bolívares fuertes para pagar el transporte.
13. El coche es nuevo y pensé que las luces se encienden automáticamente.
14. Estoy con ganas para llenar una solicitud de participación.
15. lo que / cuyos
16. pero
17. de
18. de lo que
19. lo
20. un
21. iría
22. será
23. habremos
24. sea
25. debatir
26. habíamos
27. exijo
28. propongamos
29. comas
30. confiesa
31. encontraran, encontrasen
32. escribieras, escribieses
33. fuera, fuese
34. pusieran, pusiesen

