
Español 3       Nombre: __________________________________ 

Capítulo 5 

Examen  

 

Part I. Listening Comprehension [10] 

 

For each question you will hear some background information in English, followed by a passage in 

Spanish twice. Listen carefully to each passage and choose the best answer based only on what you hear.  

 

1. As a child, what did this celebrity always want to do? 

1. become an artist 

2. visit other countries 

3. perform in a theater 

4. learn several languages 

 

2. What message did Alicia leave on the answering machine? 

1. She forgot to buy the watch. 

2. The jeweler did not have the gift ready. 

3. Her father borrowed her car for the day. 

4. She was unable to do the favor you wanted. 

 

3. Where did this traveler spend most of her time? 

1. relaxing on the beach in Belize 

2. visiting ruins from an ancient civilization 

3. Shopping in a large historical city 

4. visiting historical museums in Belize 

 

4. How did Angélica Rivera achieve international fame? 

1. She was a model with several foreign agencies. 

2. Her soap opera was televised in other countries. 

3. She was a conductor of a Mexican orchestra. 

4. Her appearance in Mexican commercials made her popular. 

 

      5. What does this message concern? 

 

1. disconnecting telephone service 

2. a new answering machine 

3. additional telephone numbers 

4. changes in telephone rates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Part II. Reading Comprehension [14] 

 

Read the following passage and answer the questions that follow. Choose your answer based only on what 

you read.  

 

                Rubén Blades 

 

Varios artistas hispanos con talento y carisma han usado sus carreras como trampolines para alcanzar su 

meta y ayudar a su gente.  No buscan ni fama ni dinero.  Lo que quieren estos artistas es servir a la sociedad, ser 

políticos, ya que se han preocupado por la realidad social de sus países. 

 Para llegar a ser político hay que demostrar ganas y méritos, y estar decididos a enfrentarse a lo que 

venga.  Tal hombre es Rubén Blades, cantante, compositor y actor panameño.  “Yo soy un artista que piensa, 

lee y tiene una opinión”, afirma Rubén.  “Desafortunadamente, cuando uno emite una opinión, ya sea en 

política o en religión, inmediatamente vamos a tener un punto de vista distinto, y eso a un artista no le conviene, 

porque trata de buscar la mayor cantidad del público, sin alienar a nadie.”  Su interés en la política lo tuvo antes 

que su carrera de músico y actor.  Rubén era abogado en Panamá y después se dedicó a la vida artística.  Tenía 

interés por las leyes, por la administración de la ciudad y del estado.   

 En 1972, el padre de Rubén tuvo problemas con el entonces Teniente Coronel Manuel Noriega.  El 

nunca tuvo ningún problema físico, sin embargo lo expulsaron del trabajo.  Llegó el momento en que la familia 

ya no pudo sobrevivir económicamente y decidió trasladarse a Miami.  Rubén permaneció todavía en su país 

como abogado del Banco Nacional.  Dándose cuenta de la gravedad de la situación socio-política en su país, 

Rubén también decidió mudarse a los Estados Unidos.  Se dedico a las dos cosas que le gustaban: la música y la 

política.  Siguió con sus estudios de abogado en la Universidad de Harvard.  Rubén Blades comenzó a realizar 

su ambición política.  Hace unos años se trasladó a Panamá y formo el “Movimiento Papa Egoró” (MPE), 

nombre que proviene de un lenguaje indígena que significa “Madre Tierra”.  Con este nombre, Blades quería 

representar el concepto de patria.  Los objetivos de esta agrupación, eran la democracia real, la identidad 

nacional, los derechos humanos, la conservación natural y la acción social.  El nombre de este panameño 

comenzó a aparecer en las encuestas como posible candidato  a  la presidencia de Panamá.    

 

 

1. ¿Qué quieren hacer algunos artistas después de tener éxito? 

 

1.  escribir libros sobre su vida 

2. trabajar con problemas sociales 

3. ayudar a otros con sus carreras artísticas 

4. presentar actuaciones gratis para los aficionados 

 

2. ¿Por qué se mudo la familia de Rubén Blades a los Estados Unidos? 

 

1.  El padre necesitó la ayuda de médicos norteamericanos. 

2. Su mama quería ser abogada en Miami. 

3. Los parientes vivieron en la Florida. 

4. Su padre tuvo un conflicto con un político. 

 

3.  Ruben se fue a Miami con el propósito de estudiar la política y 

 

1. ser profesor en una universidad. 

2. trabajar en un banco internacional. 

3. ayudar con los negocios de su padre. 

4. empezar una carrera musical.    

 

 



Solicitamos 

Damas 

Ejecutivas 

Que no pueden que no pueden ocupar un 

cargo o empleo gerencial a tiempo 

completo por sus obligaciones del hogar, 

hijos, esposos, etc.  Pero que desean 

mantener altos ingresos, actividades y 

relaciones sociales.  Importante óptima 

presencia, alto nivel cultural y 

responsabilidad.   Cargos: Cinco (5) 

Gerencias de Desarrollo.  Interesados 

favor de dirigirse al Centro Oasis Salud, 

C.A., el jueves y viernes en horas de 

oficina.   

“No lo cambiaría por nada.” 

 

Mi carrera es muy emocionante.  ¡Soy 

enfermera!  Gano un buen salario, 

siempre tomo decisiones importantes y 

me siento contenta conmigo misma.  

Eso no lo cambiaré por nada.  ¡Me 

encanta ser enfermera! 

Llame  al 1-800-962-6877 para recibir 

más información sobre las 

oportunidades, buenos salarios, 

programas de estudio de 2 o 4 años y 

las diferentes opciones de trabajo que 

te ofrece la carrera de enfermera. 
     

     

     

4.? Qué hizo después de llegar a los Estados Unidos? 

 

1. Ayudo a la administración de Noriega 

2. Continuó con sus estudios en la universidad. 

3. Permaneció en la Florida. 

4. Trabajó para el gobierno norteamericano. 

 

5.?Para que regresó Rubén Blades a Panamá? 

 

1. Para grabar un nuevo disco 

2. Para hacer una gira artística 

3. Para fundar un partido político 

4. Para hacer una película 

 

  Read the following advertisements and choose the best answer for each question.  

 

6.            7.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

              

 

 

 

6. This company is looking for the type of 

individual who  

 

1. Is currently in a management training 

program. 

2. Is interested in part-time employment 

3. Has recently retired from an executive 

position 

4. Has experience in the performing arts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Who should call the number listed in this 

advertisement? 

 

1. people who need personal advice 

2. people who need medical treatment 

3. people who are looking for a new career 

4. people who have trouble making decisions  



Part III. Grammar [40] 

 

A. Traduzca las siguientes oraciones al español . [10] 

 

1. I will be a lawyer.  

__________________________________________________________________________________________ 

2. She will be involved in education. 

__________________________________________________________________________________________

3.We will have two children (hijos). 

__________________________________________________________________________________________

4.They will earn a living. 

__________________________________________________________________________________________

5.He will manage the training. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

B. Conteste las siguientes preguntas en español. Use oraciones completas. [10] 

6. ¿Qué serás en el futuro? 

 _________________________________________________________________________________________ 

7.  ¿Cuántos anos tendrás al casarte?    

__________________________________________________________________________________________ 

8.  ¿Qué película de hoy se verá en cien años? 

__________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Habrá una presidenta en los anos que vienen? 

__________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué harás después de graduarte?   

__________________________________________________________________________________________ 

 

C. Conjuge los siguientes verbos en el futuro . [10] 

11. salir (el)  ______________________________________________________ 

12. querer (tú)  ______________________________________________________ 

13. encargarse (ellos) ______________________________________________________ 

14. decir (yo)  ______________________________________________________ 

15. dar (nosotros) ______________________________________________________  

16. venir (el abogado) ______________________________________________________ 

17. distribuir (Ud.)      ______________________________________________________ 

18. dedicarse a (yo)    ______________________________________________________ 



19. poder (Uds.)         ______________________________________________________ 

20. poner (tu mamá)  ______________________________________________________ 

 

 

D. Conjuga los verbos en el condicional. [10] 

21. Con un millón de dólares yo _________________ (comprar) una mansión. 

22. Ella dijo que no ________________ (ir) al baile. 

23. Nosotros_________________ (decir) la verdad 

24. ¿__________________ (poder) Ud. Darme el trabajo. 

25. Tú no ____________________ (saber) porque no hiciste la tarea. 

26. Ellos ____________________ (viajar), pero no tienen el tiempo. 

27. Paco ____________________ (vivir) en Madrid, pero prefiere la playa. 

28. Yo _____________________ (hacer) el pastel, pero no sé cocinar. 

29. Uds. ____________________ (salir) a las diez, pero hace mal tiempo. 

30. Yo _____________________ (dormir), pero no puedo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Part I - Listening  

1. _______ 

2. _______ 

3. _______ 

4. _______ 

5. _______ 

 

Part II – Reading 

1. _______  5. _______ 

2. _______  6. _______ 

3. _______  7. _______ 

4. _______ 

 

 

Español 3       Nombre: __________________________________ 

Capítulo 5 

Hoja de respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part III A-C - Grammar 

A.1. ____________________________________________________________________________________ 

    2. ____________________________________________________________________________________ 

    3. ____________________________________________________________________________________ 

    4. ____________________________________________________________________________________ 

    5. ____________________________________________________________________________________ 

 

B. 6. ___________________________________________________________________________________ 

     7. ___________________________________________________________________________________ 

     8. ___________________________________________________________________________________ 

     9. ___________________________________________________________________________________ 

     10. __________________________________________________________________________________   

 

C. 11. ___________________________________________________________________________________ 

     12. ___________________________________________________________________________________ 

     13. ___________________________________________________________________________________ 

     14. ___________________________________________________________________________________ 

     15. ___________________________________________________________________________________ 

     16. ___________________________________________________________________________________ 

     17. ___________________________________________________________________________________ 

     18. ___________________________________________________________________________________ 

     19. ___________________________________________________________________________________ 

     20. ___________________________________________________________________________________   

Part III D- Grammar 

21. _____________ 26. _____________ 

22. _____________ 27. _____________ 

23. _____________ 28. _____________ 

24. _____________ 29. _____________ 

25. _____________ 30. _____________ 


