2021 Spanish Entrance ExamTranscript
SECTION A
1. Un joven español habla de sus pasatiempos
Exemple: Me gusta jugar a las cartas.
1. Todos los días juego al rugby.
2. Toco el violín en una orquesta.
3. Mi deporte favorito es el fútbol.
4. Durante las vacaciones hago deporte acuático.
5. A menudo juego a los videojuegos con mis amigos.
6. La batería es el instrumento que toco.
7. Cuando tenga tiempo libre, leo un libro.
8. En mi colegio a poca gente le gusta el ping-pong.
9. Mis padres no me dejan ver la televisión.
10. Cuando sea mayor me gustaría aprender a bailar.
2. Un joven español habla de sus parientes.
1. Mi tío, que se llama Pedro, es muy trabajador, pero no es muy inteligente.
2. Sin embargo, mi tía Natalia es lista. Pero ella trabaja demasiado y no tiene
paciencia.
3. Mi abuelita Julieta es mi favorita. Es encantadora, pero puede ser severa.
4. Mi hermana Belén es súper deportista. Sin embargo, no me llevo bien con
ella porque todo es demasiada competitiva.
5. Mi prima María me cae fatal. Es antipática y celosa.

3. El ocio
a)

De compras

Cuando salga, que sea con mis amigos o sola, voy al centro comercial. Lo que más
me gusta es ir de compras. Suelo comprar ropa, como la semana pasada. Compré un
hermoso vestido rosa, que hace juego con mis zapatos blancos y rosa. Mi tienda
preferida es Zara. Lo mejor que compré allí es una chaqueta azul – queda bien con
mi bolsa en cuero. También compro muchas botas. Tengo unos veinte pares en total.
A pesar de lo dicho, no me gusta gastar mi dinero.

b)

Pasarlo bien

Tengo tantos pasatiempos entonces es difícil estar de acuerdo a la hora de salir. Diría
que en la mayoría elegimos bien. El sábado pasado fuimos al parque para descansar,
luego fuimos a comer en un restaurante italiano y finalmente, acabamos por ir al cine
para ver una película policiaca. Las vacaciones eran muy diferentes porque estuvimos
con nuestros primos. Fuimos todos a la playa y luego viajamos a Alemania donde
hicimos camping.

SECTION B
Una comparación de dos culturas
Cindy habla con Ángela García, estudiante de quince años. Ángela va a un
colegio bilingüe en Ponce, una ciudad de doscientas mil personas en la
costa norte de Puerto Rico.
Cindy:

Ángela, ¿conoces los Estados Unidos?

Ángela:

Sí, viví nueve años en Nueva York, y conocí a muchos amigos.

Cindy:

¿Qué signiﬁca para ti ser bilingüe?

Ángela:

Una persona bilingüe habla dos idiomas, pero es mucho más.
Es necesario comprender la lengua para conocer su cultura y
su manera de vivir.

Cindy:

¿Hay diferencias entre Estados Unidos y Puerto Rico?

Ángela:

Sí. A los latinoamericanos les gusta estar en familia. Hacemos
todo juntos. Los jóvenes estadounidenses son más
independientes. Para ellos, los amigos son más importantes.

End of recording

