National Spanish Examinations
Practice Achievement Exam – Level 4 - 2019
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 muy emocionado por asistir a un concierto formado por una orquesta no tradicional.

¿En qué se pueden convertir trozos de _______ y otros tipos de basura? La
respuesta es: música para tus oídos. La Orquesta de Instrumentos Reciclados, más
conocida como “La orquesta que surgió de la basura (Landfill Harmonic) se
compone de material reciclado al igual que de mucho ingenio. Provenientes de la
Asunción, Paraguay, estos integrantes de la orquesta se componen de jóvenes de
barrios estigmatizados por su pobreza que no dejan a un lado el talento y la
dedicación al ponerle sonido a esos instrumentos.
armonía, ritmo, melodía
latas, llaves viejas, tubería
esclavitud, libertad, justicia
retratos, tapices, acuarelas
2.

Estás leyendo un anuncio de un programa sobre un desfile de modas que se llevará a cabo
dentro de unos días en la Ciudad de Nueva York. Te interesa lo que anuncian porque estudias
diseño.

Al igual que Óscar de la Renta, Carolina Herrera es una de los diseñadores más
esperados en la Semana de la Moda de Nueva York, en la que la presencia de los
modistas latinos es esencial. Ambos artistas en su campo han hecho historia y se
han convertido en íconos de referencia con imperios propios. Procedente de una
acaudalada familia venezolana, país que la vio nacer en 1940, Herrera pasó de ser
cliente de la alta costura a ser una famosa diseñadora textil. Otros diseñadores
hispanos famosos que han desarrollado su trayectoria a la estela de Herrera y de la
Renta reconocen que _______ han sido en buena parte gracias a estos íconos de la
moda que abrieron brecha mundial.
los logros que han tenido
los cambios en el costo de vida

las derrotas que han sufrido
los atrasos en el mundo de la moda
3.

Estás investigando sobre las dietas más populares en el mercado actual y encuentras este
artículo.

Su fibra, los antioxidantes y su aceite de pescado, conocido como omega-3, es lo
que hace a esta famosa dieta una de las más populares de hoy en día. Todos
andamos detrás de un peso ideal y una vida sana. La dieta mediterránea se
caracteriza por ser abundante en harinas como pan y pasta además de verduras,
legumbres y frutos secos. El consumo moderado de carnes como pescado, aves y
también productos lácteos como yogur y quesos la definen entre una de las más
saludables en el mercado hoy. Esta forma de dieta se distingue por ser _______.
Si no la has probado todavía busca una receta y ponte a preparar una comida
mediterránea.
espesa con mal olor de las axilas secas
remedios caseros para cubrir las canas
rica en fibra y baja en grasa saturada
dañosa a través de la empresa
4.

Encuentras un anuncio en Facebook sobre perros sin casa invitándote a participar.

La organización ISAR (Sociedad Internacional de los Derechos de Animales) está
de manteles largos al celebrar 23 años del Día Internacional del Animal sin Hogar.
Dicha celebración tiene lugar el tercer sábado del mes de agosto _______
promover programas y campañas de ayuda para encontrar solución a la
superpoblación de animales sin casa. Organizaciones a través de todas partes del
país y el mundo se unen el tercer sábado de agosto para aumentar concienciación
sobre este tema.

para que pueda evitar a
de otra manera a
en primer lugar para
con el fin de
5.

Una revista ha publicado un artículo sobre el calentamiento global.

El fenómeno llamado efecto invernadero es el resultado por el que determinados
gases de la atmósfera del planeta retienen una parte de la energía que el suelo
emite debido al calentamiento de exceso de radiación. Aunque esta concentración
de gases en la atmósfera es relativamente pequeña, el efecto invernadero es lo
que está causando el calentamiento global. En otras palabras, la absorción del
calor y los cambios que se producen están calentando el planeta. Una de las
causas es el uso y abuso de los recursos naturales. Por ejemplo, la quema
exagerada de _______ de árboles de nuestros bosques y la contaminación de
nuestros ambientes naturales.
calorías agotadas por los anillos
la grasa natural y artificial
combustibles fósiles a través de la tala
cohetes y fuegos artificiales por parte
6.

Un periódico de Costa Rica publica sobre los mensajes de texto.

Los mensajes cortos o más conocidos como “mensajes de texto” han llegado a ser
populares en los últimos años debido a la masificación de los teléfonos celulares.
La popularidad de los mensajes de texto ha llegado a _______, que es casi un
estorbo porque menos y menos mensajes se dejan en los casilleros telefónicos más
conocidos como mensajes de voz. Por otro lado, el mensaje de texto se usa para

todo, desde un «quieres salir conmigo esta noche» hasta un «me parece que es
mejor que veas a otra persona».
superar el sistema de voz
pesar los alimentos en crudo
cargar las pilas de repuesto
apoyar la movilidad de gente
7.

Tu madre ha aceptado un trabajo en Bogotá, Colombia y estás haciendo investigaciones sobre
la ciudad.

Convertida en uno de los apogeos de popularidad del momento, Bogotá, Colombia
es reconocida mundialmente como una de las ciudades más atractivas para turistas
nacionales y extranjeros. Bogotá ofrece al visitante una amplia diversidad de
atracciones. Este destino turístico le brinda al visitante eventos de talla
internacional como festivales de Teatro Iberoamericano, Conciertos de Rock al aire
libre, una extensa gastronomía nacional, grandes ferias de artesanías y numerosas
exhibiciones de artes plásticas. Desplazarse por la ciudad no es un obstáculo
_______ que se le brinda al visitante. Ven a disfrutar de Bogotá, su música y su
gente ... pero más que nada, su acogedora cultura.
porque para elegir algo hay que conocer
debido al sinfín de sistemas de transportes
y cualquier inversión cubre los gastos administrativos
especialmente difícil de superar
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 these audio files, pleas log onto www.nationalspanishexam.org
8.

Están acampando en las montañas Rocosas, cuando de repente te das cuenta que has
perdido tu mochila en donde tienes el impermeable y la chaqueta.

Te dejo llevar el paraguas con tal que me lo devuelvas.
Te presto mi sudadera verde que traje de extra.
Te dije que no te preocupes porque tengo dos boletos.
Te veo esta noche en la entrada para ver rocas grandes.
9.

Estás en el parque porque celebran el cumpleaños de tu prima. Van a romper una piñata
grande llena de dulces como parte de las actividades planeadas.

¡Qué bien! Hay otra boda el sábado que viene.
¿Qué debemos llevar a la cena?
Me parece una buena idea. Llama a Martín.
No te preocupes. Vamos a esperar hasta que pase la tormenta.
10. Estás en buena forma y te cuidas mucho. Hoy te despertaste con dolor en el pecho, te duele
todo el cuerpo y te sientes un poco mareado. Decides ir al médico porque no es la primera
vez que te sientes así.

Tengo que examinar para ver por qué pierde el conocimiento.
Tiene que estar en un régimen estricto para controlar el peso.
Voy a recomendarle un examen físico y un análisis de sangre.
Te sugiero que incorpores pinceladas amplias en la acuarela.
11. Estás escuchando a tu madre quejarse después de haber regresado del salón de belleza
donde se ha cortado el cabello y no ha quedado satisfecha.

Creo que ese corte se ve muy moderno y bonito.
El perro se escapó de la casa hoy y no ha vuelto.
Voy a salir con mis amigos esta noche para ir al cine.
Llegó una carta de la profesora de ciencias hoy.
12. Estás de vacaciones con un amigo y lo estás esperando mientras está sacando dinero de un
cajero automático. De repente, tu amigo se acerca y te dice lo siguiente.

Tengo la impresión de que la policía se enteró del incidente de ayer.
¿Te acuerdas de haber visto a otras personas en el lugar?
¿Puedes decirme el número de la caja de seguridad?
Podemos ir a la oficina de correos para poder conseguir el franqueo.
13. Un amigo tuyo ha recibido unos boletos gratis para asistir a la conocida obra de teatro “La
Dama del Alba” que viene de la Argentina. Está muy emocionado por asistir porque ha
estudiado la obra en la clase.

¿Es ético cobrar por impartir enseñanzas dramáticas?
¿Piensas que acudirá mucho público?
¿Estás muy nervioso por hacer el papel principal?
¿Son los boletos del cortometraje muy caros?
14. Estás hablando con una mujer sobre problemas que enfrentan la juventud y te ofrece la
siguiente opinión.

No estoy de acuerdo. Muchos jóvenes pertenecen a la asociación ecologista.
De ninguna manera. El meteorólogo puede pronosticar con exactitud.
Tienes razón. Hay muchos jóvenes frente al cambio climático.
No cabe duda. Sería necesario adaptarse a cambios constantes en el futuro.

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 hermano quiere que le devolvamos el coche _____ pronto como podamos.
tanto
más
lo
tan
16. ¡Esta huelga es impresionante! Los obreros han estado ochenta y _____ días sin trabajar.
una
uno
un
unas
17. Alejandro, _____ guía del planetario que nos contestó la pregunta, dijo que un eclipse ocurre
cuando la sombra de _____ planeta cubre su luna.
la / un

el / un
la / una
el / una
18. Los señores con _____ está hablando tu mamá son los padres de María Teresa.
que
los que
los cuales
quienes
19. _____ quitar los árboles que puedan caer sobre su vivienda puede ayudarle a ahorrar dinero
en el futuro.
La
El
Lo
Los
20. El doctor Pérez, _____ hijos conozco, es el único profesor de español.
el cual
cuyos
cuyo
los cuales
21. Cuando mi abuelo estaba internado en el hospital con tuberculosis, él y mi abuela no pudieron
verse nunca, pero _____ escribieron periódicamente contándose sus experiencias.
le
se
los
les
22. Este modelo de iPhone está diseñado para proteger los botones de lado del celular, al mismo
tiempo que mantiene los puertos expuestos. Se puede ajustar el volumen, enchufar los
audífonos y comenzar a escuchar tu música favorita y, a la vez, conectarlo al cargador _____
y _____ sin dejarlo desprotegido.
fácil / rápida
fácilmente / rápida
fácilmente / rápidamente
fácil / rápidamente

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.
23. Quizás Antonio _____ mañana a la fiesta de Guillermo, pero lo dudo.
vendrá
viniera
venga
vendría
24. Si ganara la lotería, te _____ un coche nuevo.
compraría
compraré
compré
comprara
25. María Luisa _____ que salgas temprano para la cita con el médico.
esperara
espere
espera
esperaría
26. Lea con cuidado este manual antes de _____ la máquina.
utiliza
utilizando
utilice
utilizar
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 posible que yo (venir) _______________ de un equipo fenomenal.
28. Es seguro que nosotros (proteger) _______________ las plantas de los pájaros y del
viento.
29. El jefe tiene miedo de que ellos no (saber) _______________ ese programa de contabilidad.

30. El policía prefiere que tú (avanzar) _______________ lentamente.
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. Era dudoso que ella (suprimir) _______________ todos sus compromisos.
32. Teníamos miedo de que el senado (ratificar) _______________ otra ley a favor de los
impuestos.
33. Mi abuela quería que yo (ver) _______________ con mis propios ojos todas las maravillas
de su patria.
34. Era necesario que ellos lo (hacer) _______________ .
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1. latas, llaves viejas, tubería
2. los logros que han tenido
3. rica en fibra y baja en grasa saturada
4. con el fin de
5. combustibles fósiles a través de la tala
6. superar el sistema de voz
7. debido al sinfín de sistemas de transportes
8. Te presto mi sudadera verde que traje de extra.
9. No te preocupes. Vamos a esperar hasta que pase la tormenta.
10. Voy a recomendarle un examen físico y un análisis de sangre.
11. Creo que ese corte se ve muy moderno y bonito.
12. ¿Te acuerdas de haber visto a otras personas en el lugar?
13. ¿Piensas que acudirá mucho público?
14. No cabe duda. Sería necesario adaptarse a cambios constantes en el futuro.

15. tan
16. un
17. el / un
18. quienes
19. El
20. cuyos
21. se
22. fácil / rápidamente
23. venga
24. compraría
25. espera
26. utilizar
27. venga
28. protegemos
29. sepan
30. avances
31. suprimiera, suprimiese
32. ratificara, ratificase
33. viera, viese
34. hicieran, hiciesen

