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1. Fill in the blanks using the following verbs in the correct tense: 10
cocinar, ser, ir, tener, invitar, escribir, estar, hablar, practicar, llevar c

Queridos padres: Les esta carta para contarles

-'
;

10 que . haciendo aqui en Madrid. una amiga E'

,. que de Italia y ell a muy bien el espanol asi
-';' ~:;"

" que con ella el espanol. A veces ella me a su

casa para comer pasta y pizza. Su madre muy bien y su

padre nos de paseo a los monumentos de Madrid.

Normalmente a un sitio diferente cada domingo.
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(Ser) - - muy aesagrada-a-2G";

3. Use the verbs in brackets in the Imperative form: 5

( " t ) tanto porque me(a) [Vosotros] For favor, no gn ar - - ".
d 1' ) una asplnna e a

duele la cabeza. (Comprar, a ml -- ,

- '\ \\T\~ h()tella de aP1la fna.
\,;.~\ l'a.!ill.acia y ltraer, me) - - u}.}.u \) 0-

(b) ;,Puedo comer esta tart a? iTU1 8i, pot supuesto (comerla)

j)eto no ,tlt'at) l\'o.d'o. '0.1 sue1() ~ (!ecQ~e!)

la mesa despues de terminar.

4. Change the dialogues given below from direct to indirect speech in the

past tense: 8

(a) Tengo que llamar a Marina antes de laB ocho porque mas tarde

no esta nunca en casa.

ChuBa dijo que'

(b) Si hoy me acompanas al supermercado, te comprare un helado.

Mi madre me prometio que.

'. (c) El sabado proximo ire a Madrid para participar en el festival de

San Isidro y me que dare alli una semana.

Alberto les dijo a SUB amigos .

(d) Vete al medico enseguida porque tienes mucha fiebre.

Mi abuelo me aconsejo que.
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,'; I i:';" o. Use the verbs in the correct form of the Indicative or Subjuncti:e : 12 '."

. (a) Te he traido estos libros para que no (aburrirse, tu) y ~; ..;

t~:.'. 10 (pasar) bien en el hospital. '~1

"
(b) Es verdad que no (haber) clases manana, por la ,\:

huelga de profesores. J
.~

(c) c:,C6mo te van log examenes? ;'!

',.

"" Muy bien. Ojala no (ser) dificiles y que (nosotros,

tener) suficiente tiempo para escribirlos. Ayer me pidi6

Marisa que (nosotros, estudiar) juntas.

(d) Yo que ria que ustedes nos (traer) lag fotos de su viaje

a Argentina.

(e) iQue raro que Marta (estar) aqui! Espero que todo

(estar) bien con ella en el trabajo.

(f) Llamame cuando (llegar, tu) a la facultad.

(g) - Voy a pedirle el coche a mi tio.

,~ - Haz 10 que (querer, tu) , pero no creo que te 10

(dejar, el) .

6. Read the text carefully and answer the questions in your own words: 15

La palabra «gaucho» nos hate pensar en un hombre de campo,

tostado por el sol, siempre a caballo y vestido de manera peculiar: \

pantalones amplios, camisa, chaqueta corta, panuelo al cuello,
relucientes botas y sombrero. Todas estas caracteristicas describen a
Eduardo Discoli, un argentino de 56 anos que sali6 de Buenos Aires
el 28 de julio de 2001 para hater realidad un s\leno que tenia desde
joven: viajar por el mundo montado a caballo.

Eduardo lleva recorridos 26.000 ki16metros y cada dia deja
constancia de sus aventuras en una grabadora e inmortaliza con su

,;c camara de usar y tirar log lugares por log que pasa; y caundo acabe
i su odisea, a 10 mejor, hasta publica un libro. A este «Quijote» del
~: siglo XXI todavia Ie quedan cuatro largos anos llenos de aventuras.

~ Ha dormido con lag estrellas y bajo ellas. Unas veces se ha alojado

~ en hoteles de renombre y otras, la mayoria, en campamentos, en la

i montana, en caminos alejados de log riDS, en la playa, etc.

95 3 P.T.D.

r~~3::;~~)~o.-l:'

==~~:;__I~. '1' "

I. - - - '"



. 2. Eduardo cuida con carifio a SUB caballos, log lava, log

limpia lag herraduras que luego subasta en pequefias fiE

organiza para recaudar dinero y en lag que toca con la
tipicas melodias de su pais. Este simpatico gaucho arger

, haber crecido mucho como persona a 10 largo de su via
' I tantas horas solo Ie ha permitido pensar mucho y Ie ha ser
Ilc-, llegar a una sabia conclusi6n : «Antes era muy pobre con
:. ahora soy muy rico con poco ».

j, (i) lQue es un gaucho? lC6mo viste? .
~ (ii) lQuien es Eduardo Discoli? lPor que Ie llaman el "Qt

siglo XXI?

3. (iii) lPor que organiza fiestas Eduardo y que hace en ellas?

7. Describe the picture in about 200 words:
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8. Write three sentences on any three of the topics given below: 15

(a) Los hispanos en Estados Unidos

(b) Barcelona

(c) Las fallas

(d) Cuzco

(e) Salvador Dali

9. Fill in the blanks with the correct answer: 10

(a) El Pais es un peri6dico importante de .

(b) En Pam pIon a se celebran log cuando la gente corre

con log toros en la calle.

(c) es el lugar donde naci6 Cervantes, el autor de Don

Quijote.

(d) El es un baile popular de Argentina.

(e) La de Sevilla es una muestra de arquitectura

musulmana en Espana.
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