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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.   Lees un artículo sobre la selección de fútbol de Costa Rica en el periódico que trajo tu abuela 
de ese país. 

 
La selección costarricense sorprendió a todos en la reciente copa mundial que tuvo 
lugar en Brasil del 2014. La sele, como se le llama en Costa Rica, es la selección 
más laureada de Centroamérica por sus logros y méritos ganados. Ha llegado 
cuatro veces a la Copa Mundial con su debut en 1990 en Italia, donde pudo llegar a 
la segunda ronda. En el 2002, Corea/Japón, compitió contra futuros campeones. La 

tercera participación se dio en Alemania, 2006 donde ocupó la penúltima posición, 
la peor participación desde que fue al mundial la primera vez. En Brasil del 2014, 
Costa Rica se convirtió en la gran “sorpresa” del mundial, llegando a los cuartos de 
final y siendo eliminados por penales pero retirándose del mundial como lo llaman 
ellos, _______. 

  

  

 
invictos y alborozados 

 
vencidos y fracasados 

 
arruinados y reñidos 

 
desilusionados y deprimidos 

 



2.   Lees este artículo en una revista dedicada a la literatura hispanoamericana. 

El mundo es ancho y ajeno, escrita por el peruano Ciro Alegría en 1941, está 
considerada como una de las novelas literarias más subrayadas en el ámbito 
regionalista. Narra los problemas de la población andina y los tumultos de una 
comunidad que se enfrenta a uno de los hacendados de la comunidad, don Álvaro 
Amenábar, quien al final termina arrebatando las tierras de los humildes del pueblo 
despojándolos y echándolos del lugar. Para el hombre andino la comunidad es el 
único lugar habitable. Este es el mensaje final que transmite el escrito. Transcrita a 
más de 30 idiomas se convierte en _______. 

  

  

 
la obra más traducida de Alegría 

 
la novela del andino más buscado 

 
la obra teatral de terror más popular 

 
las tierras de los hacendados 

 

3.   Una revista popular ha publicado este artículo sobre el medio ambiente. 

La energía renovable eólica, que tiene origen en procesos atmosféricos que 
proceden del sol y llegan a la tierra, goza de tres ventajas. (1) Es limpia porque no 
produce emisiones atmosféricas ni residuos contaminantes. (2) No hay necesidad 
de usar combustibles que produzcan dióxido de carbono (CO2). (3) Se puede 

instalar en zonas desérticas, cercanas a la costa, en partes áridas y colinas que no 
son aptas para cultivar y así puede _______ como praderas para pasto de ganado 
o cultivos bajos como el trigo. 

  

  

 
peregrinar a santuarios sagrados 

 
cohabitar con otros usos del suelo 

 
sostener una escasez de recursos 

 
proteger los animales salvajes 

 

4.   Estás haciendo un trabajo de investigación para la clase de español sobre “La corrida de toros 
en Pamplona”. 

En el mes de julio se celebra en la región de Navarra las conocidas fiestas de San 
Fermín en Pamplona, España. Aunque la celebración es en honor a San Fermín, 
santo patrón de Navarra, ese aspecto religioso _______ en dicha celebración. Hay 
pocas misas o servicios de cualquier tipo. Al contrario, todo el mundo llega a 
Pamplona del 6 al 14 de julio con un espíritu seglar de festejar y divertirse, 
ingredientes primordiales para estas fechas. El encierro de los toros es el 
espectáculo que motiva a estas masas a asistir a las fiestas además de ser también 
una experiencia irrepetible para espectadores y corredores. Sin embargo, este 
espectáculo está definido por el nivel de riesgo y las condiciones físicas de los que 
la corren. 

  

  
 
subraya la dulzura de la alimentación 



 
ha tejido un tapiz de memorias 

 
lleva consigo una serie de gastos 

 
ha llegado a ser una traza secundaria 

 

5.   En un discurso que presentas a tu club de costura tienes que hablar sobre la ropa como una 
forma de identidad y lees este artículo. 

Para algunos jóvenes la ropa conlleva una búsqueda de identidad personal o es 
decir la manera de pertenecer a un grupo. No es nada del otro mundo ver a 

algunos vestidos de negro e identificarse con la forma gótica o la del “rapero” que 
lleva los zapatos tenis con la ropa ancha y una gorra al revés. No se puede dejar a 
un lado a esa persona _______. Llevar la ropa de marca o de última moda en 
realidad representa un símbolo de riqueza. Lo que es cierto es que no hay una 
forma correcta de vestir pero sí una de lucir. Nos vestiremos de acuerdo a la 
ocasión y de una manera apropiada, ya sea que vayamos al trabajo, al concierto, 
al parque o a una cena de beneficencia. Siéntete cómodo porque al fin tú eres el 
que está mostrando esa forma de identidad. 

  

  

 
a quien extrañan tanto como los demás 

 
para la que la ropa representa un estatus social 

 
que acude a comprarse un sacacorchos 

 
con quien visualizas un buen futuro 

 

6.   Estás leyendo un blog dedicado a ideas y filosofías y encuentras este artículo. 

Desconocimiento, incertidumbre y cambio se han convertido en una normalidad 
que vemos enfrente de nuestros ojos a diario. En este siglo, ese cambio ya es 
constante y no nos podemos resistir. Lo desconocido siempre nos da miedo. No 
está garantizado que la incertidumbre _______. Una persona tiene su propia 
autoridad de aceptar o rechazar el cambio. El cambio siempre es difícil pero al final 
podría traer buenos beneficios. ¿Qué hubiera pasado si los teléfonos inteligentes no 
hubieran llegado? 

  

  

 
interactúe o comparta con un entorno virtual 

 
sea mejor o produzca mejores resultados 

 
refleje la calidad de la contaminación acústica 

 
niegue la certeza del cambio climático 

 

7.   Ud. va a participar en un procedimiento judicial como testigo. Aquí se le explicará lo que 
puede esperar de su día en corte. 

Sugerencias para testigos: 

• Repase el caso mentalmente un día o dos antes de ir al tribunal. 



• Antes de testificar, trate de visualizar lo ocurrido para refrescar su memoria 

y recordar detalles del suceso que pueda haber olvidado. 

• Esté seguro de que entiende cada una de las preguntas que se le hacen. Si 

no entiende algo, pida que se lo expliquen o se lo repitan. 

• Diga siempre la verdad y no exagere ni invente. Recuerde que estará 

testificando bajo juramento. 

• No pierda la paciencia. No se incomode. Mantenga la compostura. 

• No llegue a conclusiones ni opine a menos que se lo pidan. _______ 

. 

  

  

 
No hable de los derechos humanos ni de la política exterior. 

 
A los tribunales no les interesan sus interpretaciones sino los hechos. 

 
Escoja a alguien que conozca por su trabajo o su integridad. 

 
El pago de estos gastos es responsabilidad de quien presenta a la persona como 
testigo. 

 

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, please log onto www.nationalspanishexam.org  

8.   Es el fin de semana y en tu pueblo se celebra el Festival de las Naciones Internacionales. Vas 
con tu hermana y no puedes dejar de notar que la gente corre hacia el centro del parque 
donde se celebra el evento. 
 

 

  

 
Los árboles en este parque fueron sembrados hace muchos años. 

 
¿Quién sabe si pasan películas es esa pantalla tan grande? 

 
A mí me dan miedo los perros porque son muy agresivos. 

 
Espérate, hermana. Tenemos que ver si necesitamos comprar boletos. 

 

9.   Tú eres la profesora de Marianela que va a cantar para un concurso de la canción que se 
presenta en el teatro de la escuela. Por cada participante la comunidad donará una suma de 
dinero. Marianela quiere recaudar fondos para la campaña de “Diabetes juvenil” en 
representación de su clase. La mañana del concierto, recibes una llamada de la madre de 
Marianela. 
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Perder la fecha límite del concurso. 

 
Esperar que no se tuerza el tobillo. 

 
Notificar a los coordinadores del evento. 

 
Sacarle una radiografía del hueso. 

 

10.   Estás furioso porque la semana pasada tus padres te quitaron el derecho de usar el móvil y 
los electrónicos. Ellos piensan que pierdes mucho tiempo usándolos y tus notas están 
bajando. 
 

 

  

 
Si lo analizamos, los móviles pueden resultar más que satisfactorios en cualquiera de 
sus facetas. 

 
Entonces, puedo renunciar al trabajo que tengo en la tienda de móviles. 

 
No me lo quites. Prometo terminar todas mis tareas antes de usar los aparatos 
electrónicos. 

 
Creo que la tecnología sirve para mejorar y aumentar la producción de la empresa. 

 

11.   Estás con una amiga que está preparándose para ir a la boda de otra amiga. 
 

 

  

 
¿Por qué no te pones el de seda? 

 
Decidí no comprar el vestido. 

 
Me sacaron una foto con el de lana. 

 
La costurera no vendrá hoy. 

 

12.   Estás en la biblioteca pública con tu mejor amigo estudiando para el examen de biología que 
tienes en la siguiente clase. De repente abres la mochila y descubres que el libro que 
necesitas no está ahí. 
 

 

  

 
Estudiarías mejor si estuvieras en la alberca. 

 
Hubiéramos traído el ordenador con el teclado. 

 
Devuelve el libro a la persona que te lo prestó. 

 
No te preocupes; podemos compartir el mío. 

 

13.   Es verano y un grupo de amigos ha llegado para ver el mundial femenino de fútbol. La 
emoción y euforia es inevitable por las calles la noche antes de la inauguración. Ahora estás 
molesto porque el grupo ha cambiado de parecer. 
 

 

  
 
Queremos ver el grupo con los Estados Unidos porque son muy buenas. 
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Porque en este lugar hay muchos lagos y bosques diferentes. 

 
El próximo mundial de fútbol femenino no tendrá lugar aquí. 

 
Hay muchos cantantes famosos en el estadio. 

 

14.   Estás preparando una campaña para promover el voto de los jóvenes en tu ciudad debido a 
que muy pocos votan. Le lees a tu hermana información que has encontrado. 
 

 

  

 
Los candidatos deben llamar la atención de los jóvenes. 

 
Los miembros del jurado tienen que interrogar a los jóvenes. 

 
Los partidos necesitan contar con avales de los candidatos. 

 
El juez puede absolver los delitos comunes de los oficiales. 

 

Part Two. Grammar. 
 

Section 3. Multiple Choice. 
 
 
Each sentence contains a blank representing a missing word(s). Choose the word(s) which best 
complete(s) each item. 

15.   Aquí _____ imperdonable es el grado de corrupción y _____ red de complicidades del 
gobierno, que deja libre al principal delincuente nacional, el más solicitado a nivel 
internacional para que rinda cuentas ante diversas Cortes de Justicia que reclaman su 
presencia. 

  

 
la / la 

 
la / el 

 
lo / el 

 
lo / la 

 

16.   Una casa que había sufrido pocos daños a causa del terremoto fue destruida posteriormente 
por las llamas del fuego que _____ quemaron. 

  

 
la 

 
las 

 
los 

 
lo 

 

17.   Si hay alguien _____ conozco mejor que nadie, es mi esposa. 

  

 
que 

 
con quien 

 
lo que 
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quien 

 

18.   La hija menor de la pareja ha triunfado en el mundo del teatro a pesar del disgusto de su 
madre, quien nunca aceptó que la muchacha dejara un buen trabajo para seguir sus pasos, a 
tal punto que hace años que no _____ hablan ni siquiera por teléfono. 

  

 
les 

 
le 

 
se 

 
los 

 

19.   Cuando me hayan escuchado, verán que el daño no es tan grande _____ parece. 

  

 
de lo que 

 
que 

 
como 

 
cuanto 

 

20.   El jugador de béisbol se rompió _____ mano durante el partido que produjo _____ análisis de 
sus destrezas como jugador. 

  

 
la / un 

 
el / un 

 
la / una 

 
el / una 

 

21.   Un _____ autor crea personajes que no son tipos abstractos sino que cada uno tiene _____ 
rasgo individual que lo identifica y lo convierte en un caso poéticamente singular que se fija 
en el recuerdo del lector. 

  

 
gran / alguno 

 
gran / algún 

 
grande / alguno 

 
grande / algún 

 

22.   Había mucho ruido en el cuarto, pero la muchacha no habló ni _____ ni _____. 

  

 
lenta / cuidadosa 

 
lentamente / cuidadosa 

 
lentamente / cuidadosamente 

 
lenta / cuidadosamente 

 

Section 4. 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. 

23.   No importa la cantidad de cigarrillos que se _______ porque siempre son peligrosos para la 
salud. Todos los tipos de tabaco son perjudiciales.  

  

 
fumaran 

 
fumarán 

 
fumen 

 
fuman 

 

24.   La ley les prohíbe a los compañeros de trabajo _______ algo de valor a un oficial extranjero 
para influenciar cualquier decisión oficial de una manera que le ayude a obtener o retener 
negocios.  

  

 
ofrecer 

 
ofrezca 

 
ofrece 

 
ofreciera 

 

25.   No sólo Isabel la Católica creía que el trono le _______ a ella sino que había muchos otros 
que también así lo creían o, al menos, lo deseaban.  

  

 
correspondía 

 
correspondiera 

 
correspondió 

 
corresponda 

 

26.   ¿Qué pasaría si todas las personas _______ como ese ladrón?  

  

 
fueran 

 
fueron 

 
sean 

 
eran 

 

Section 5. 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. 

27.   A menos que yo (buscar) _______________  la traducción en el diccionario, no entiendo la 
palabra.   

   

28.   La compañía cuenta con dos proyectos que (haber) _______________  producido una nueva 
concepción en el diseño físico de la máquina.   



   

29.   No conozco a nadie que (incluir) _______________  los frutos secos en su dieta por su 
contenido proteico.   

   

30.   Es verdad que yo (cantar) _______________  canciones todos los años para la fiesta patronal 
del pueblo.  

   

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. 

31.   El médico sugiere que ustedes (hacer) _______________  ejercicios aeróbicos todos los 
días.   

   

32.   Era natural que ella (poner) _______________  la mesa.  
   

33.   ¿Será posible que un robot (poder) _______________ superar al hombre?   
   

34.   Continúe usted con el proyecto con tal que nosotros (ver) _______________  los 
resultados.   
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Answer Sheet 
 

 
 
2019 National Spanish Examination - Achievement - Level 5 
This test measures achievement in Spanish vocabulary and grammar. 
 

1. invictos y alborozados 

2. la obra más traducida de Alegría 

3. cohabitar con otros usos del suelo 

4. ha llegado a ser una traza secundaria 

5. para la que la ropa representa un estatus social 

6. sea mejor o produzca mejores resultados 

7. A los tribunales no les interesan sus interpretaciones sino los hechos. 

8. Espérate, hermana. Tenemos que ver si necesitamos comprar boletos. 

9. Notificar a los coordinadores del evento. 

10. No me lo quites. Prometo terminar todas mis tareas antes de usar los aparatos 

electrónicos. 



11. ¿Por qué no te pones el de seda? 

12. No te preocupes; podemos compartir el mío. 

13. Queremos ver el grupo con los Estados Unidos porque son muy buenas. 

14. Los candidatos deben llamar la atención de los jóvenes. 

15. lo / la 

16. la 

17. que 

18. se 

19. como 

20. la / un 

21. gran / algún 

22. lenta / cuidadosamente 

23. fumen 

24. ofrecer 

25. correspondía 

26. fueran 

27. busque 

28. han 

29. incluya 

30. canto 

31. hagan 

32. pusiera, pusiese 

33. pueda 

34. veamos 
 

 


