Part 3
Answer all questions in Part 3 according to the directions for a, b, and c.

[30]

a Directions (16–20): After the following passage, there are five questions or incomplete statements in Spanish.
For each, choose the word or expression that best answers the question or completes the statement according
to the meaning of the passage, and write its number in the space provided in your answer booklet.
[10]
Chile: tierra de nieve y arena
En su famoso poema “Descubridores de Chile”, Pablo Neruda, poeta chileno amado
por su pueblo, describe su tierra natal como una nación angosta hecha de “noche, nieve, y
arena”. Como dice Neruda, Chile es ciertamente un país largo y estrecho con más de
2.700 millas de longitud. Al este, los Andes con docenas de picos volcánicos activos,
forman la frontera con Argentina. Entre los Andes y el Océano Pacífico, la topografía de
Chile va de un extremo a otro. Al norte, se encuentra el desierto de Atacama, uno de los
lugares más secos del planeta. Al sur, la tierra se transforma en un laberinto de islas,
canales y fiordos glaciales.
En el extremo sur del país está el Cabo de Hornos donde se unen los océanos
Pacífico y Atlántico. La ciudad de Punta Arenas, el puerto más al sur del país, ha
prosperado como centro de transportes desde que la fiebre del oro de California en el
siglo XIX atrajo una gran cantidad de barcos que circunnavegaban el continente buscando
la riqueza prometida. Hoy miles de turistas llegan allí con itinerarios que incluyen visitas a
los fiordos chilenos y a la Antártida. Desde Punta Arenas un día de viaje llevará al turista
al Monumento Natural Los Pingüinos, habitado por más de cien mil pingüinos
magallánicos.
En el centro de Chile, están las tres ciudades más importantes: Santiago, Valparaíso y
Concepción. Santiago, la capital del país, ofrece grandes calles, rascacielos, un moderno
sistema de metro, además de bellas iglesias y plazas coloniales. Una variedad de
restaurantes ofrece la oportunidad de probar especialidades regionales como la cazuela,
que consiste en un caldo con arroz, maíz fresco, papas y carne o pollo. Santiago es una
buena base para iniciar viajes de un sólo día a parques nacionales, a centros de esquí, a
aguas termales y a antiguas haciendas.
Un lugar lleno de historia que siempre se recomienda visitar es el Distrito del Lago,
tierra de densos bosques y pintorescos lagos. Es también la tierra de los araucanos, el
pueblo indígena de Chile. Cerca del Lago Villarrica se encuentra una gran población
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mapuche, la más prominente de las tribus araucanas. Aunque no tan conocidos como los
mayas, los aztecas o los incas, los mapuches se encuentran entre las culturas indígenas más
distinguidas de América. Los mapuches usaban tácticas de guerra tan superiores a los
otros pueblos que les permitieron ser victoriosos en las guerras contra los incas y contra los
españoles.
El territorio de Chile también incluye varias islas notables. La más lejana es la Isla de
Pascua, famosa por sus enormes figuras talladas en piedra volcánica por los primeros
habitantes. Las islas de Juan Fernández, situadas al oeste de Valparaíso, sirvieron de
refugio para los piratas en el pasado. Hoy día sirven de santuario a varias especies de
animales que están en peligro de extinción. Su visitante más famoso fue Alexander Selkirk,
un fugitivo escocés que vivió en las islas entre 1704 y 1709. Daniel Defoe basó su historia,
Robinson Crusoe, en la vida de este famoso visitante. Como Neruda, sus cuentos han sido
inspirados por este misterioso país.
16 Se puede describir Chile como un país de
contrastes a causa de
(1) su situación económica
(2) su geografía diversa
(3) su historia literaria
(4) su variedad de industrias

19 Según la selección, ¿qué podemos encontrar en
la Isla de Pascua?
(1) muchas estatuas antiguas
(2) muchas iglesias en ruinas
(3) muchas ciudades cosmopolitas
(4) muchas montañas cubiertas de nieve

17 ¿Qué ayudó Punta Arenas a ser un puerto
importante en el siglo XIX?
(1) el número de playas y hoteles en el área
(2) la gran cantidad de habitantes en la región
(3) los medios de transporte muy modernos
(4) los barcos que pasaban por allí buscando
oro

20 ¿Quiénes son Neruda y Defoe?
(1) piratas del pasado
(2) exploradores valientes
(3) escritores notables
(4) periodistas internacionales

18 ¿Por qué son conocidos los mapuches?
(1) por sus conocimientos militares
(2) por sus conocimientos de astrología
(3) por su contribución a la arquitectura
indígena
(4) por su contribución a la agricultura del país
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b Directions (21–25): Below each of the following selections, there is either a question or an incomplete
statement in English. For each, choose the word or expression that best answers the question or completes
the statement according to the meaning of the selection, and write its number in the space provided in your
answer booklet.
[10]
21
Actividades Acuáticas

Entre las actividades disponibles en el Parque de la Laguna de
Cara Blanca, ofrecemos viajes panorámicos en barcos por el río y
también paseos en los lagos. La oficina a la entrada del Parque
provee la información sobre los paseos, el horario, y los precios.
El agua de los lagos es ideal por su temperatura agradable. La
natación es permitida en los lagos del parque, pero no se
recomienda en el río. Sin embargo, si usted nada en el río o en
los lagos, nada bajo su propia responsabilidad. No hay nadie
para proteger a los nadadores.
Las reglas del parque requieren permisos para todos los barcos.
Los permisos se pueden comprar a la entrada del parque.
21 What information is provided in this announcement?
(1) Swimming is at your own risk in the park.
(2) Swimming is not permitted during certain hours.
(3) The water is always cold even in the summer.
(4) A small fee is charged to use the pool.
22
¡Protéjase!

• Su tarjeta de crédito tiene que estar firmada.
• Memorice su número secreto. No se lo diga a nadie y evite utilizar datos
personales que lo identifiquen fácilmente.
• Destruya las tarjetas que ya no usa.
• Si necesita una tarjeta nueva y no la recibe, avísenos inmediatamente.
• Antes de iniciar un viaje, compruebe su límite de crédito y el número de
asistencia del país al que viaja.
• Utilice los números de emergencia y denuncie inmediatamente la
desaparición de su tarjeta. La rapidez de esta llamada es fundamental.
22 This announcement provides information about
(1) credit card applications
(3) low interest rates for credit cards
(2) credit card rewards
(4) prevention of credit card fraud
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23

Muchos dicen que el baile
merengue recibió su nombre del
dulce que se prepara con azúcar y
clara de huevos. Aunque este baile
era popular, nadie logró convertirlo
en el símbolo de la danza nacional
dominicana hasta que Rafael Trujillo
llegó al poder en 1930.
El merengue se originó
supuestamente en Cibao, una zona
de Santiago donde también nació
Trujillo. Allí, el candidato político
usó el merengue para avanzar su
campaña presidencial a través de la
radio. Así fue como el merengue
abandonó sus orígines como música
de la gente pobre y pasó a bailarse y
a escucharse entre la clase media.
Muy pronto se convirtió en el baile
nacional.
23 What contributed to making the merengue the Dominican national dance?
(1) a cooking competition
(3) a religious movement
(2) a political campaign
(4) a visit by foreign dignitaries
24

24 This organization is concerned about the
(1) effectiveness of dog training
(3) mistreatment of animals
(2) popularity of certain pets
(4) sale of endangered animals
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25

25 Why is this product available for a limited time, only?
(1) High temperatures affect the quality of this product.
(2) Certain ingredients for this product are in short supply.
(3) This product is offered only during holidays.
(4) The packaging for this product is being redesigned.
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c Directions (26–30): After the following passage, there are five questions or incomplete statements in English.
For each, choose the word or expression that best answers the question or completes the statement according
to the meaning of the passage, and write its number in the space provided in your answer booklet. [10]
La Oreja de Van Gogh
La Oreja de Van Gogh es una banda con una historia fascinante. Este grupo se
formó en enero de 1996 en San Sebastián, España. Está compuesta de Amaia, Pablo,
Haritz, Álvaro, y Xabi. Al principio sólo se trataba de un grupo de amigos universitarios
que pasaba el rato tocando música de sus grupos favoritos. Cuando empezaron a
componer su propia música se dieron cuenta de que ninguno de ellos tenía una voz
bastante especial para cantar. Primero trataron de ver si entre la gente que conocían
había alguien con una voz lo suficientemente buena para integrarse al grupo.
Su búsqueda terminó cuando Pablo conoció a Amaia. Después de oírla cantar, él le
propuso hacerse parte del grupo y Amaia aceptó, convirtiéndose así en la voz principal de
la banda. Hasta hoy día la banda consiste en cinco voces masculinas y una sola voz
femenina.
Al principio sólo tocaban en lugares donde tenían amistad con el dueño, pero luego
pensaron que ya estaban listos para un público más numeroso y decidieron presentarse en
un concurso de pop rock en la Ciudad de San Sebastián. Para el concierto grabaron un
disco y se lo presentaron al jurado. Al final no consiguieron ningún premio, pero gracias a
este concurso lograron que se les oyera por la radio. De esa manera su nombre y su
música comenzaron a ser conocidos por la gente de la región.
Otro resultado de no haber ganado nada en el concurso fue que trabajaron mucho
más duro para volver a presentarse en el concurso del año siguiente. En esa ocasión el
grupo logró ganar el primer premio y así fue que su música se empezó a oír en todas las
estaciones de radio del país.
En 1998 después del éxito del concurso, una de las compañías discográficas más
conocidas se interesó en ellos y en los estudios Ashram de Nacho Cano en Madrid, con
Alejo Stivel como supervisor de su trabajo, grabaron lo que sería su primer álbum “Dile al
sol”.
El éxito del disco fue grande y durante un año entero, el grupo estuvo dando
conciertos por toda España, llegando a dar 150 conciertos. En los premios de música que
se presentaron en 1999 recibieron el premio de mejor artista y el premio de mejor
compositor. Las cosas les iban realmente bien, y decidieron que ya era hora de tomarse
unas muy merecidas vacaciones.
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Su segundo álbum “El Viaje de Copperpot” fue grabado en estudios de Madrid,
Francia y Londres y fue producido por el famoso Nigel Walker.
Unos años más tarde presentaron su tercer CD llamado, “Lo que te conté mientras
te hacías la dormida”. Este disco incluye catorce canciones. Los ritmos en su mayoría
siguen el mismo estilo de los anteriores, aunque algunas canciones sorprenderán a
aquellos que han seguido de muy cerca la exitosa carrera de La Oreja de Van Gogh a
causa de los temas incluidos.
26 What do we know about the members of this
band when it first formed in 1996?
(1) They mainly played in private homes.
(2) They were all from different countries.
(3) They all had exceptional voices.
(4) They were all university students.

29 What did the members of the band do in 1998?
(1) They recorded their first album in Madrid.
(2) They starred in a successful movie.
(3) They decided to break up temporarily.
(4) They introduced a flamenco sound in their
music.

27 What did the band members realize when they
started to compose music?
(1) They had difficulties working together.
(2) They could not make a living from their
music.
(3) They needed someone with a good voice to
sing with them.
(4) They could not maintain the privacy that
they had before.

30 What was one of the characteristics of the third
recording by Oreja de Van Gogh?
(1) The selections were all instrumental.
(2) There were songs in several languages.
(3) There were fewer songs on this CD than on
the previous ones.
(4) The style of the songs was very similar to
previous recordings.

28 Which was one of the first achievements of the
band?
(1) opening for a famous rock group
(2) winning a pop rock competition
(3) participating in an international tour
(4) appearing on a popular television program
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Part 3
Answer all questions in Part 3 according to the directions for a, b, and c.

[30]

a Directions (16–20): After the following passage, there are five questions or incomplete statements in Spanish.
For each, choose the word or expression that best answers the question or completes the statement according
to the meaning of the passage, and write its number in the space provided in your answer booklet.
[10]
Rubén Blades: Panamá en su corazón
Rubén Blades es un hombre de muchas dimensiones. Es actor y cantante. Se graduó
de Harvard y fue candidato para la presidencia de su país natal, Panamá. De la misma
manera en que Panamá conecta dos continentes, Blades es la conexión entre muchas
tierras. Actúa en una película estadounidense en Manhattan un día, y otro día está
produciendo un disco en español en otro continente. Ha ganado dos “Grammys” y un
premio de excelencia en televisión por cable. Ha sido nominado dos veces para un
“Emmy”. Pero para él, el mejor premio es cuando puede regresar a Panamá. A él le
encanta mucho hablar de su país, especialmente de la ciudad de su juventud: la Ciudad de
Panamá. Un álbum suyo, “La Rosa de los Vientos”, está titulado en honor a lo que él dice
es el otro nombre de Panamá.
Según Blades, Panamá es “un rincón del paraíso” y sugiere que la gente vaya allá como
un Cristóbal Colón: a descubrir un nuevo mundo. Hay belleza natural por todas partes.
Un ejemplo de esta belleza es el bosque tropical situado en la isla Barro Colorado donde se
encuentran árboles de quinientos años y especies de animales que están protegidos para
evitar su extinción. La Institución Smithsonian mantiene un laboratorio de investigaciones
en este bosque. Bajo la supervisión de la Smithsonian sólo se permite un número muy
limitado de visitantes.
En la Ciudad de Panamá, la capital, se encuentra el Parque de Santa Ana, centro de un
gran número de actividades para el disfrute de todos los panameños. Y muy cerca de las
calles estrechas alrededor del parque están los edificios de los ministerios del gobierno.
Blades dice, “Ningún viajero debe irse sin visitar la Iglesia de Natá de los Caballeros, la
iglesia más antigua del continente americano.” A Blades, algunas partes de Santa Ana le
recuerdan a Nueva Orleáns y otras partes le recuerdan al Viejo San Juan en Puerto Rico.
Hay ruinas como las del Convento de las Carmelitas y monumentos como el Arco Chato,
que fueron diseñados por los españoles.
Sobre el Canal de Panamá, Blades opina que es único en el mundo y que como obra
maestra de la ingeniería, no tiene igual. Para construirlo, tuvieron que enfrentar muchos
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problemas: la diferencia de altura entre la costa del Océano Pacífico y la del Océano
Atlántico; la jungla, la fiebre amarilla y el clima hostil. Para resolver el primer problema,
usaron un sistema que permite alzar y bajar el agua; de esta manera, pueden pasar los
barcos de un océano al otro. El visitante puede apreciar la maravillosa ingeniería que
permite dar paso a miles de barcos por el canal.
Blades también aconseja visitar la región de San Blas, considerado un verdadero
paraíso que consiste en trescientas islas donde están las mejores playas. Para un buceador,
los arrecifes de coral y la gran variedad de peces son inimaginables.
Además, según Blades, un viaje a la provincia de Chiriquí es esencial. Cada pequeñito
pueblo tiene algo especial. El viajero podrá observar la rutina diaria de la gente en un
ambiente folklórico inolvidable. En esta región habita el quetzal, el pájaro exótico que es
considerado un regalo de los dioses.
Un recuerdo que Blades guarda de su infancia es los paseos con su madre por la Plaza
Herrera. Los olores de las tortillas, las voces de los vendedores ambulantes y las flores que
crecen en los balcones lo trasladan lleno de nostalgia a aquellos días. En sus palabras,
“Recuerdo todo en mi corazón, y para mí, Panamá siempre será ‘La Rosa de los Vientos’ ”.
19 ¿Por qué recomienda Blades visitar Chiriquí?
(1) para nadar en las playas
(2) para aprender como viven los habitantes
(3) para explorar el bosque tropical
(4) para caminar por los parques

16 Según la selección, ¿qué se puede decir de
Rubén Blades?
(1) Es como un puente entre culturas.
(2) Es como un defensor de los pobres.
(3) Es como un educador reconocido.
(4) Es como un bosque misterioso.

20 ¿Qué memoria recuerda más de su infancia
Blades?
(1) los poemas de su madre
(2) la casa donde vivía
(3) la construcción del canal de Panamá
(4) el ambiente de un lugar que visitaba

17 ¿A qué se refiere el título de su albúm?
(1) una flor indígena
(2) a otro nombre de su país
(3) a otro premio que recibió
(4) a un pueblo en Panamá
18 ¿Qué se puede encontrar en el bosque tropical
en la isla Barro Colorado?
(1) una gran variedad de hoteles modernos
(2) montañas altas y volcanes en actividad
(3) árboles muy viejos y animales exóticos
(4) ruinas de antiguas civilizaciones
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b Directions (21–25): Below each of the following selections, there is either a question or an incomplete
statement in English. For each, choose the word or expression that best answers the question or completes
the statement according to the meaning of the selection, and write its number in the space provided in your
answer booklet.
[10]
23

21
La Pompeya Maya

Para que usted continúe disfrutando de
todas las ventajas y comodidades del
gas durante sus vacaciones, BUTANO
seguirá atento a sus necesidades
durante todo el verano. Le aseguramos
el mejor servicio, proporcionándole,
donde usted esté la mejor y más rápida
asistencia. Si usted pasa las vacaciones
en su chalet o apartamento, aproveche
la oportunidad para que le revisen su
instalación de gas butano. Aunque el
precio del gas ha aumentado en el
mercado mundial, nuestro programa de
pago con anticipación le garantiza que
no notará ningún cambio en su cuenta
mensual.
butano sa

Después de más de un siglo salen a la luz las
ruinas de una próspera comunidad maya
que, en el año 600 d.C., desapareció a causa
de una devastadora erupción volcánica.
“La Pompeya Maya” — nombre con el que
arqueólogos y eruditos han denominado a
la región — se localiza cerca del pueblo
actual de Joya de Ceren, en El Salvador, en
América Central. Las ruinas descubiertas
muestran un gran parecido entre las
costumbres de las aldeas de hace 1.400 años
y la cultura maya de la actualidad.

21 What is the main topic of this article?
(1) the celebration of a regional festival
(2) the discovery of an ancient city
(3) the publication of a book
(4) the differences between Mayan and Aztec
cultures

23 This company is announcing to its customers
that it will
(1) maintain the same monthly payment for
customers
(2) give additional discounts to current
customers
(3) stop service during the summer vacation
period
(4) increase production in the next few months

22

Don Juan
Restaurante
_____________
El único restaurante español
Sirviendo paella, zarzuela catalana, bacalao,
camarones a la parrilla, otros platos con mariscos,
y una gran selección de postres exquisitos
Platos especiales desde $14,95 por persona
Paella para llevar
A partir del 1° de junio abriremos para el almuerzo
Abierto de lunes a sábado de 5:00 pm – 11:00 pm

Haga su reservación: 6-57-32-14
22 What is one of the dishes offered in this
restaurant?
(1) seafood
(3) pork chops
(2) steak
(4) omelettes
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24

NO JUEGUE CON LA VIDA DE SU BEBÉ.
VACÚNELO
ANTES DE QUE CUMPLA DOS AÑOS DE EDAD.

Protéjalo contra enfermedades infantiles peligrosas: varicela,
difteria, sarampión, tos ferina, tétano, paperas, rubéola.

ESPERAR ES LAMENTAR
HMA
associates

PARA MÁS INFORMACIÓN, LLAME GRATIS AL:

1-800-333-0233

24 This advertisement offers information about
(1) proper behavior for young children
(2) appropriate toys for children under two years of age
(3) immunization of children under two years of age
(4) nursery schools and day-care centers
25
• Háblales a los padres de tus amigos. Ellos también deben formar parte de la vida
familiar. A tus padres también les encantará la idea.
• Visítalos de vez en cuando, y verás ¡qué importantes se sentirán!
• Escríbeles siempre a aquéllos que viven lejos y que apenas tienen comunicación contigo.
• Compón un poema o una canción inventado por ti. Luego envíalo al amigo o a la amiga que
más necesite de tu amistad.
• Sonríeles siempre a tus amigos. Una carita sonriente es como un sedante para el dolor.
• Trata siempre de conservar a tus buenos y a tus viejos amigos.

25 What is the advice about?
(1) how to apply for a job
(2) how to improve your writing skills
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(3) how to organize your time
(4) how to be a good friend
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c Directions (26–30): After the following passage, there are five questions or incomplete statements in English.
For each, choose the word or expression that best answers the question or completes the statement according
to the meaning of the passage, and write its number in the space provided in your answer booklet.
[10]
Flores Frescas de Colombia
Colombia es el segundo exportador de flores frescas del mundo, después de Holanda.
Las flores son el segundo producto de exportación colombiano, después de los
hidrocarburos, y su principal destino es los Estados Unidos. La mayor parte de las flores
se producen en los campos que rodean Bogotá, debido a su cercanía al aeropuerto. La
mayoría de los trabajadores son mujeres. Sin duda, esta industria ayuda enormemente a
la economía colombiana.
El 82% de las flores que produce Colombia proviene de Bogotá, la capital. El
ingeniero Javier Vásquez es gerente de una compañía que opera en los campos al norte
de Bogotá, a 2.800 metros sobre el nivel del mar. En este lugar se producen
principalmente claveles que se exportan fundamentalmente a Estados Unidos. Para
Vásquez, es importante que la empresa, que tiene 500 empleados, proteja tanto a las
plantas como a quienes las cuidan. En los invernaderos de la compañía, los trabajadores
se entrenan para mejorar su habilidad en el trato de las semillas y de las flores mismas. Al
mismo tiempo, la empresa insiste en que la protección del medio ambiente sea una
necesidad antes que un favor a la naturaleza.
Se han creado organizaciones para proteger a los trabajadores y el medio ambiente.
Por ejemplo, la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, ASCOLFLORES, da
certificados a las compañías que reciclan deshechos y usan racionalmente el agua.
También supervisa la protección de trabajadores, sobre todo debido al uso de herbicidas y
fertilizantes.
Este interés por mantener un alto nivel de responsabilidad social se manifiesta en
varias formas. Veamos, por ejemplo, el caso de la siguiente compañía. A varios
kilómetros de distancia, visitamos una empresa en la que su responsabilidad social se
manifiesta de otra manera. La empresa rescató un viejo silo y lo convirtió en una
guardería infantil para cuidar a los hijos de los trabajadores durante las horas laborales.
Sin embargo, Roberto Almeida, gerente de la empresa, dijo que la compañía, que ha
estado veinte años en la zona, se ha demorado un poco. Según Almeida, antes de poder
embarcarse en un proyecto social, la compañía “tenía que consolidarse económicamente
en un sector relativamente nuevo con el fin de obtener las ganancias necesarias para crear
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la guardería”. Otras empresas tienen proyectos de viviendas, con subsidios a sus
trabajadores.
La importancia del bienestar de los trabajadores se demuestra en las reglas que
efectua “Flores Colombianas, C.I. Ltda.” Esta empresa toma la responsibilidad de
fomentar una cultura de ahorro y economía solidaria. Se toma cuidado de usar productos
biológicos y químicos en las plantas que cumplen con las reglas de la Agencia para la
Protección del Medioambiente. También se busca el mejoramiento social y ambiental a
través de la protección de aguas y riegos, y la evaluación de residuos, suelos, y
fertilizantes. Sus productos son elaborados bajo estrictas condiciones que garantizan una
producción amigable con el medioambiente y responsable con la salud de los
trabajadores.
26 According to the passage, flowers are important
for Colombia because they
(1) attract many tourists
(2) are used for medicinal purposes
(3) contribute greatly to the economy
(4) provide fragrances for perfumes

29 The organization ASCOLFLORES gives
certificates to companies that
(1) protect workers and their environment
(2) produce the greatest quantity of flowers
(3) have the lowest accident rate
(4) reduce production costs

27 According to the passage, why are the majority
of flowers grown in the fields around Bogota?
(1) The area receives the most sunshine.
(2) A major transportation center is nearby.
(3) It rains nearly every day there.
(4) Most of the flowers are sold in the capital.

30 According to the passage, one of the goals of
“Flores Colombianas” is to
(1) accelerate the shipping process
(2) increase union membership
(3) protect water quality
(4) eliminate import duties

28 In the company where Javier Vásquez works,
what do employees receive?
(1) money to start their own businesses
(2) a share in a scholarship fund
(3) part ownership in the company
(4) training on the care of flowers
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