
Signature and Name of Invigilator

1. (Signature) 

(Name) 

2. (Signature) 

(Name) 

PAPER - II

SPANISHTime : 1¼ hours] [Maximum Marks : 100

Number of Pages in this Booklet : 12 Number of Questions in this Booklet : 50

Instructions for the Candidates
1. Write your roll number in the space provided on the top of

this page.

2. This paper consists of fifty multiple-choice type of questions.

3. At the commencement of examination, the question booklet
will be given to you.  In the first 5 minutes, you are requested
to open the booklet and compulsorily examine it as below :

(i) To have access to the Question Booklet, tear off the
paper seal on the edge of this cover page.  Do not accept
a booklet without sticker-seal and do not accept an open
booklet.

(ii) Tally the number of pages and number of questions in
the booklet with the information printed on the cover
page.  Faulty booklets due to pages/questions missing
or duplicate or not in serial order or any other
discrepancy should be got replaced immediately by a
correct booklet from the invigilator within the period
of 5 minutes.  Afterwards, neither the Question Booklet
will be replaced nor any extra time will be given.

(iii) After this verification is over, the Test Booklet Number
should be entered on the OMR Sheet and the OMR Sheet
Number should be entered on this Test Booklet.

4. Each item has four alternative responses marked (1), (2), (3)
and (4).  You have to darken the circle as indicated below on
the correct response against each item.

Example :      where (3) is the correct response.

5. Your responses to the items are to be indicated in the OMR
Sheet given inside the Booklet only.  If you mark your
response at any place other than in the circle in the OMR
Sheet, it will not be evaluated.

6. Read instructions given inside carefully.

7. Rough Work is to be done in the end of this booklet.

8. If you write your Name, Roll Number, Phone Number or
put any mark on any part of the OMR Sheet, except for the
space allotted for the relevant entries, which may disclose
your identity, or use abusive language or employ any other
unfair means, such as change of response by scratching or
using white fluid, you will render yourself liable to
disqualification.

9. You have to return the original OMR Sheet to the invigilators
at the end of the examination compulsorily and must not
carry it with you outside the Examination Hall.  You are
however, allowed to carry original question booklet and
duplicate copy of OMR Sheet on conclusion of examination.

10. Use only Blue/Black Ball point pen.

11. Use of any calculator or log table etc., is prohibited.

12. There are no negative marks for incorrect answers.
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SPANISH

CUESTIONARIO - II

PAPER - II

Note : This paper contains fifty (50) objective type questions, with multiple options.  Choose

the most appropriate answer.  Each question carries two (2) marks.  Attempt all the

questions.

Nota : Este examen consta de cincuenta (50) preguntas con opciones. Elija la opción más

apropiada. Cada pregunta lleva dos (2) puntos. Los candidatos han de responder a

todas las preguntas.

Complete el siguiente texto eligiendo para cada uno de los huecos (de 1 a 5) una de las

cuatro opciones que se le ofrecen :

Aislado el gen de la artritis.  Cientificos de la clínica estadounidense Mayo    1     aislar un

gen que produce artritis en ratones, con lo que se vislumbran     2    de curación para los

humanos que     3     artritis y esclerosis múltiple.  El doctor Tarip M.  Haqqi de la Clinica

Mayo, en Rochester, dijo que los experimentos realizados constituyen un notable     4      en la

identificación de los genes de esta     5     en el cuerpo humano.

1. (1) han descubierto (2) han acertado

(3) han experimentado (4) han logrado

2. (1) esperanzas (2) certezas (3) intentos (4) tratamientos

3. (1) adquieren (2) padecen (3) disimulan (4) curan

4. (1) ascenso (2) perfeccionamiento

(3) avance (4) impulso
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5. (1) condición (2) índole (3) manera (4) forma

En las siguientes cinco frases (de 6 a 10) se ha marcado con letra negrita un fragmento.  Elija
entre las opciones aquella que tenga un significado equivalente al del fragmento marcado :

6. Mi hermana mejor que no venga; como no tiene pelos en la lengua, luego pasa lo que pasa.

(1) es muy antipática (2) habla demasiado

(3) dice siempre lo que piensa (4) habla poco

7. Ya sé que han tocado los mejores virtuosos del momento, pero la verdad es que ha sido
soporífero.

(1) decepcionante (2) tranquilizante

(3) de una maravilla (4) llevadero

8. Por muy triste que estés, no voy a ser yo quien pague el pato de tus desgracias.

(1) haga la pelota (2) encuentre al culpable

(3) busque las razones (4) sufra las consecuencias

9. En la oficina hay uno que le hace la pelota todo el tiempo al jefe, y nos cae muy simpático
que digas.

(1) alaba (2) pregunta (3) regala pelotas (4) engaña

10. Tengo un amigo que aunque no da golpe, siempre consigue tener lo que necesita.

(1) no ahorra (2) no es pacífico (3) no reposa (4) no trabaja

Complete los refranes en las siguientes tres preguntas (de 11 a 13) con la opción
correcta :

11. Por la boca,_________

(1) muere el pez (2) sale una mosca (3) vive el pez (4) respira el pez
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12. Quien todo lo quiere __________

(1) todo lo gana (2) la fortuna le favorece

(3) todo lo pierde (4) lo consigue

13. Más vale buena esperanza_________

(1) que buenas intenciones (2) que designios

(3) que buenas miras (4) que ruin posesión

Elija la opción más apropiada para completar las siguientes cinco preguntas
(de 14 a 18) :

14. No quiero volver a verte, así __________.

(1) suplícamelo (2) me lo suplicas (3) me lo supliques (4) suplíquemelo

15. Por muy bien que él __________, nunca quedará satisfecho.

(1) lo hace (2) lo haga (3) lo hizo (4) lo hará

16. No te adelantes a los acontecimientos.  Que __________, no pasa nada, que ellos __________,
ya tendrás tiempo de preocuparte entonces.

(1) no te llaman, te llaman

(2) no te llamen, te llamen

(3) no se llaman, se llamen

(4) no se llamen, se llamen

17. Le indicaron que sería suficiente con que __________ un poco las clavijas.

(1) ajusta (2) ajustará (3) ajustaría (4) ajustara

18. Si será tonto que él __________ toda la historia que le han contado.

(1) se ha creído (2) se creyó (3) se creerá (4) se cree
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19. El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca es :

(1) una sátira (2) un himno (3) una elegía (4) un epigrama

20. El siguiente se considera el primer texto teatral en castellano :

(1) Representación del nacimiento de Nuestro Seáor

(2) Rimado de palacio

(3) Razón feita de amor

(4) El Auto de los Reyes Magos

21. En la égloga de Garcilaso, los lamentos de los dos pastores Salicio y Nemroso se dirigen hacia
sus amadas :

(1) Galatea y Elisa (2) Isabel y Elena (3) Elena y María (4) Dafne y Venus

22. El siguiente ON  es un rasgo del teatro de Lope de Vega :

(1) División de la obra en cinco actos

(2) Ruptura de la unidad de acción

(3) Mezcla de lo trágico y lo cómico

(4) Ruptura de las unidades de lugar y tiempo

23. El sainete es :

(1) una obra con un propósito moral docente

(2) una tragedia sobre temas espaáoles

(3) una pieza breve de carácter cómico y popular

(4) una obra centrada en un asunto histórico legendario
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24. La siguiente novela puede considerarse como precursor del realismo espaáol, perteneciente a

una fase inicial de tanteo :

(1) La Gaviota de Fernán Caballero

(2) Pepita Jiménez de Juan Valera

(3) Los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós

(4) Doáa Berta de Leopoldo Alas Clarín

25. La gran obra de Rubén Darío, en la que el esteticismo cede terreno a temas más reales, es :

(1) Azul (2) Prosas profanas

(3) Cantos de vida y esperanza (4) El triunfo de Calibán

26. La siguiente frase se asocia con la poesía de Antonio Machado :

(1) la poesía es el medio de conocimiento de la realidad

(2) la poesía es la palabra en el tiempo

(3) la poesía capta impresiones momentáneas

(4) la poesía es el sentimiento y el sentimiento es la mujer

27. La siguiente obra de Ramón María del Valle-Inclán se define como esperpento :

(1) Sonatas (2) Tirano Banderas

(3) Romance de lobos (4) Luces de Bohemia

28. El Alcázar de Sevilla es un ejemplo del arte :

(1) mudéjar (2) gótico (3) románico (4) barrocco

29. El Greco se asocia principalmente con la ciudad de :

(1) Madrid (2) Sevilla (3) Toledo (4) Segovia



7 Paper-IIN-04017 !N-04017-PAPER-II!

30. La obra dramática y musical en la que se clama y se canta alternativamente es :

(1) Flamenco (2) La zarzuela (3) Género chico (4) Género grande

31. Escoja la serie correcta :

(1) Carlos I, Felipe III, Felipe IV, Carlos II

(2) Carlos I, Carlos II, Felipe III, Felipe IV

(3) Felipe III, Felipe IV, Carlos I, Carlos II

(4) Felipe III, Carlos I, Felipe IV, Carlos II

32. ¿Cuál de las siguientes es una película de Pedro Almodóvar ?

(1) Biutiful (2) Pan negro (3) El niáo pez (4) Los abrazos rotos

33. ¿Cuál de los siguientes tenistas ON  es espaáol ?

(1) Carlos Moyá (2) Garbiáe Muguruza

(3) Juan Carlos Ferrer (4) Juan Martín Potro

34. El libro sagrado de los Mayas que contiene los mitos de creación es :

(1) Popol Vuh (2) Nueva Corónica y Buen Gobierno

(3) Comentarios Reales (4) Consejo de las Indias

35. La siguiente escritora es conocida como “la Décima Musa” :

(1) Clorinda Matto de Turner (2) Sor Juana Inés de la Cruz

(3) Gertrudis Gómez de Avellaneda (4) Juana Manuela Gorriti
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36. La novela El periquillo sarniento de Fernández de Lizardi es :

(1) una novela picaresca

(2) una novela romántica

(3) una descripción de la vida exagerada de los reyes

(4) una descripción realista de la vida de la gente común en Espaáa

37. La obra Aves sin nido consiste en :

(1) una defensa de la libertad de prensa

(2) una obra poética idealizando la vida indígena

(3) una novela epistolar a favor del matrimonio

(4) una protesta contra la explotación de la población indígena

38. El aspecto predominante que ON  se puede asociar con la poesía modernista latinoamericana
es :

(1) la denuncia de los regímenes autoritarios

(2) la renovación de formas poéticas

(3) el cisne como símbolo

(4) lo exótico

39. El poemario de Pablo Neruda que recoge su experiencia de la Guerra Civil espaáola tiene

como título :

(1) Tercera residencia (2) Canto general

(3) Las uvas y el viento (4) Los versos del capitán
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40. La nueva trova o la nueva canción ON  puede asociarse con lo siguiente :

(1) un estilo conversacional (2) la vida cotidiana del pueblo

(3) la poesía pura (4) la música popular

41. ¿Cuál de las siguientes novelas ON  trata de una denuncia de los dictadores ?

(1) El recurso del método de Alejo Carpentier

(2) El túnel de Ernesto Sábato

(3) Yo, el Supremo de Augusto Roa Bastos

(4) Otoáo del patriarca de Gabriel García Márquez

42. El concepto de “lo real maravilloso” fue propuesto por Alejo Carpentier en la siguiente
novela :

(1) Cambio de piel (2) Hombres de maíz

(3) La región más transparente (4) El reino de este mundo

43. Los ríos profundos de José Maria Arguedas ON  contiene el siguiente elemento :

(1) la música y lenguaje quechua (2) la vida del pueblo indígena

(3) el folclore guaraní (4) el mestizaje

44. El Narcocorrido es :

(1) una composición musical (2) una ruta para narcotraficante

(3) una comida típica de México (4) moneda ilegal
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45. Busque las parejas correctas de elementos entre las columnas I y II e indique la serie
correcta :

   I        II

(a) Perú (i) Fuerzas Armadas Revolucionarias

(b) Colombia (ii) Montoneros

(c) Argentina (iii) Ejército de Liberación Nacional

(d) Bolivia (iv) Tupac Amarú

(a) (b) (c) (d)

(1) (i), (iii), (iv), (ii)

(2) (iv), (i), (ii), (iii)

(3) (ii), (iv), (i), (iii)

(4) (iii), (iv), (ii), (i)

46. Busque las parejas correctas de elementos entre las columnas I y II e indique la serie correcta :

I     II

(a) Carolina Marín (i) Música

(b) Javier Bardem (ii) Pintura

(c) Francisco de Zurbarán (iii) Cine

(d) Gustavo Dudamel (iv) Deporte

(a) (b) (c) (d)

(1) (iii), (iv), (i), (ii)

(2) (iv), (i), (iii), (ii)

(3) (i), (iv), (ii), (iii)

(4) (iv), (iii), (ii), (i)

47. El siguiente es un elemento fundamental en la obra de Diego Rivera :

(1) lo real maravilloso (2) la vida de los campesinos indígenas

(3) el cubismo (4) los autorretratos

48. El “Plan de Ayala” fue presentado por :

(1) Pancho Villa (2) Porfirio Díaz

(3) Emiliano Zapata (4) Victoriano Huerta
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49. “Las Capitulaciones de Santa Fe” fue un contrato firmado entre :

(1) Los Reyes Católicos y Cristóbal Colón

(2) Cristóbal Colón y los Mayas

(3) Los Reyes Católicos y los moros

(4) Los Reyes Católicos y el Papa

50. Abundan referencias al Islam en varios cuentos del siguiente escritor latinoamericano :

(1) Juan Rulfo (2) Jorge Luis Borges

(3) Carlos Fuentes (4) Horacio Quiroga

- o O o -
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Space For Rough Work


