
Save & Print

Roll No:
Application No:
Name:
Exam Date: 05-Oct-2020
Exam Time: 09:00-12:00
Examination: 1. Course Code - Ph.D. 
2. Field of Study - Spanish (SPNH)
SECTION 1 - SECTION 1

Question No.1 (Question Id - 94)
El siguiente escritor representa la cima de la poesía afro-caribeña :

 (A) Nicolás Guillén (Correct Answer)
(B) Roberto Fernández Retamar 
(C) Rosario Castellanos 
(D) Fernando Ortiz 

Question No.2 (Question Id - 96)
El siguiente escritor se asocia con la literatura fantástica :

 (A) Gabriel García Márquez
(B) Alejo Carpentier 
(C) Dulce María Loynaz 
(D) Adolfo Bioy Casares (Correct Answer)

 

Question No.3 (Question Id - 69)
La primera vez que las mujeres pudieron votar en España fue durante :

(A) la Segunda República (Correct Answer)
 (B) la Restauración Borbónica

(C) la Guerra Civil 
(D) la transición democrática 

Question No.4 (Question Id - 64)
Por mucho que __________, si no vienes a clase, será difícil que __________.

(A) te esfuerces/apruebes (Correct Answer)
(B) te esfuerzas/apruebas 
(C) te esforzaras/aprobaras 
(D) te esforzarías/aprobarías 

Question No.5 (Question Id - 30)
¿Cuál de los siguientes productos es nativo de América ?

 (A) tomate (Correct Answer)
 (B) naranja 

(C) olivo
(D) vid 

Question No.6 (Question Id - 46)
Las siguientes actividades forman parte del enfoque comunicativo :

 (a)    Role-play 
 (b)    Juegos (lingüísticos) 



(c)    Utilización de materiales con video 
(d)    Drills de gramática 
Elija la opción correcta :

(A) Solo (a), (b), (c) (Correct Answer)
(B) Solo (b), (c) 
(C) Solo (a), (b) 
(D) Solo (d) 

Question No.7 (Question Id - 72)
¿Qué nuevas formaciones irrumpieron en las elecciones de 2015 ?

 (A) El Partido Popular y Ciudadanos 
(B) Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco
(C) Podemos y Ciudadanos (Correct Answer)

 (D) El Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular 

Question No.8 (Question Id - 39)

(A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i) (Correct Answer)
(B) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii) 
(C) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv) 
(D) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv) 

Question No.9 (Question Id - 74)
__________ ha sucedido a Pusarla Sindhu en el palmarés de bádminton.

(A) Arantxa Sánchez 
(B) Rafael Nadal 
(C) Miguel Indurain 
(D) Carolina Marín (Correct Answer)

Question No.10 (Question Id - 37)
¿Cuál ciudad se asocia con el conquistador Hernán Cortés ?

 (A) Cuzco 
(B) Quito 
(C) Tenochtitlán (Correct Answer)
(D) Oaxaca 

Question No.11 (Question Id - 75)



(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv) 
(B) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii) 
(C) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii) (Correct Answer)
(D) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv) 

Question No.12 (Question Id - 82)
Las mujeres son protagonistas de la mayoría de las películas del director español :

(A) Carlos Saura 
(B) Alejandro Amenábar 
(C) Pedro Almodóvar (Correct Answer)
(D) Luis Buñuel 

Question No.13 (Question Id - 31)
Describe la dictadura de Augusto Pinochet en una palabra :

 (A) latifundista 
(B) proletaria 
(C) tecnócrata (Correct Answer)
(D) feudal 

Question No.14 (Question Id - 44)
En la enseñanza de lenguas extranjeras, la hipótesis de la adquisición y del aprendizaje
fue propuesta principalmente por :

(A) D.M. Chun 
(B) S. Krashen (Correct Answer)
(C) Pitts Corder 
(D) N. Seelye 

Question No.15 (Question Id - 32)
Uno de los factores de la Revolución Mexicana era :

 (A) la desposesión de los campesinos de su tierra (Correct Answer)
(B) el maltrato de los inmigrantes de EE.UU. 
(C) el masacre de los campesinos en Río Blanco 
(D) la exclusión de los mineros de las elecciones 

Question No.16 (Question Id - 57)
El estudiante de Salamanca  de José de Espronceda es :

 (A) una novela histórica 
(B) un drama histórico
(C) un ensayo sobre la educación 
(D) un poemario narrativo (Correct Answer)

 



Question No.17 (Question Id - 26)
Elija la opción cuyo significado se parezca más a la expresión en negrita.

 
Pues como estuvo toda la tarde dando la vara con que fuéramos al cine, al final no tuve
más remedio que aceptar su invitación.

 (A) protestando de 
(B) ilusionado con 
(C) insistiendo en (Correct Answer)

 (D) imaginando

Question No.18 (Question Id - 53)
__________ es la lengua en que está escrito el texto de Melquíades en la novela Cien
años de soledad.

(A) Latín
(B) Árabe 
(C) Francés 
(D) Sánscrito (Correct Answer)

 

Question No.19 (Question Id - 49)
_____________ escribió la primera gramática española.

 (A) Alfonso X el Sabio 
(B) Antonio de Nebrija (Correct Answer)
(C) Carlos V 
(D) Miguel de Cervantes 

Question No.20 (Question Id - 78)
Los autos sacramentales eran obritas en verso que tenían :

 (A) los valores populares 
(B) la exaltación de la monarquía 
(C) el sentimiento de horror 
(D) personajes alegóricos (Correct Answer)

Question No.21 (Question Id - 65)
No basta __________ se prohíban las bolsas de plásticos; hay que consumir menos en
general.

(A) por que 
(B) de que 
(C) para que
(D) con que (Correct Answer)

 

Question No.22 (Question Id - 41)
Junot Díaz ha escrito sobre :

 (A) la dictadura de Rafael Trujillo (Correct Answer)
(B) la Revolución de Cuba 
(C) la guerra civil en El Salvador 
(D) el golpe de estado en Paraguay 

Question No.23 (Question Id - 36)
La figura de Cantinflas proviene del cine :

 (A) argentino



(B) mexicano (Correct Answer)
(C) español 
(D) peruano 

Question No.24 (Question Id - 85)
Las siguientes son las características de la Generación del 27 :

 (a)    homogeneidad en su formación 
 (b)    lazos de amistad 

 (c)    cauces de difusión compartidos
 (d)    la austeridad como valor común 
 Elija la respuesta correcta.

 (A) Solo (a), (b), (c) (Correct Answer)
 (B) Solo (b), (c), (d)

(C) Solo (b), (c) 
(D) Solo (b), (d) 

Question No.25 (Question Id - 99)
La siguiente es una novela de Isabel Allende :

 (A) Los pasos perdidos 
(B) Eva Luna (Correct Answer)
(C) Sobre héroes y tumbas 
(D) El túnel 

Question No.26 (Question Id - 67)
¿Qué sistema político se instauró durante la Restauración Borbónica ?

(A) Una dictadura militar 
(B) Una monarquía parlamentaria (Correct Answer)

 (C) Una república federal 
(D) Una monarquía autoritaria

Question No.27 (Question Id - 63)
No sé si te has dado cuenta, pero la razón __________ he venido eres tú.

(A) por que 
(B) la que 
(C) la cual 
(D) por la que (Correct Answer)

Question No.28 (Question Id - 97)
La Araucana de Ercilla es :

 (A) poesía épica (Correct Answer)
(B) poesía fantástica 
(C) poesía barroca 
(D) poesía surrealista 

Question No.29 (Question Id - 88)
El siguiente libro se clasifica como “testimonio” :

 (A) La sangre y la tinta 
(B) Yo, el Supremo 
(C) Rayuela 
(D) Me llamo Rigoberta Menchú (Correct Answer)



Question No.30 (Question Id - 60)
La Celestina es :

 (A) una narración sobre el amor divino 
(B) una parodia del amante cortés (Correct Answer)
(C) una autobiografía 
(D) un manual de educación para los nobles 

Question No.31 (Question Id - 25)
Elija la opción cuyo significado se parezca más a la expresión en negrita.Andrés
acaba de salir de una enfermedad grave y todavía está a medio gas, déjale que vaya
un poco a su ritmo estos días.

 (A) se despista 
(B) está aburrido 
(C) le falta vigor (Correct Answer)

 (D) está convaleciente

Question No.32 (Question Id - 68)
El matrimonio de los Reyes Católicos dio origen a :

 (A) una monarquía parlamentaria 
(B) una sociedad estamental 
(C) la unificación territorial de sus Coronas (Correct Answer)
(D) el Estado musulmán de Al-Ándalus 

Question No.33 (Question Id - 87)
Los siguientes son ensayos sobre la identidad latinoamericana :

 (a)    “Nuestra América”
 (b)    Ariel

 (c)    Calibán
 (d)    La deshumanización del arte

 Elija la respuesta correcta.
 (A) Solo (a), (b), (c) (Correct Answer)

(B) Solo (a), (c), (d) 
(C) Solo (c), (d) 
(D) Solo (a), (b), (d) 

Question No.34 (Question Id - 86)

(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv) 
(B) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii) (Correct Answer)
(C) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii) 
(D) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i) 

Question No.35 (Question Id - 27)
La película Roma trata de :

 (A) las relaciones entre dos amantes durante la Revolución Mexicana 



(B) las relaciones de Italia y México 
(C) las relaciones entre una criada y una familia en México D.F. (Correct

Answer)
(D) la historia de amor entre Frida Kahlo y Diego Rivera 

Question No.36 (Question Id - 29)
Las tortillas de maíz son un plato típico de :

 (A) Argentina 
(B) El Salvador 
(C) México (Correct Answer)
(D) Bolivia 

Question No.37 (Question Id - 84)
Los de abajo de Mariano Azuela es una novela :

 (A) indigenista 
(B) de la Revolución Mexicana (Correct Answer)
(C) de la tierra 
(D) gauchesca 

Question No.38 (Question Id - 91)
(a)    La Revolución Mexicana 

 (b)    La Revolución Cubana
 (c)    La guerra de Malvinas

 (d)    La Revolucion Bolivariana
 (e)    El golpe de Estado en Chile 

 Elija la respuesta correcta según la cronología.
 (A) (d), (a), (b), (e), (c)

(B) (a), (b), (c), (d), (e) 
(C) (a), (b), (e), (c), (d) (Correct Answer)

 (D) (c), (e), (a), (b), (d) 

Question No.39 (Question Id - 47)

(A) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii) (Correct Answer)
 (B) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv) 

(C) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i) 
(D) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

Question No.40 (Question Id - 77)
La literatura ascética se caracteriza por lo siguiente :

 (A) los fenómenos experimentados al entrar el alma en contacto directo con Dios
(B) las actividades que el espíritu debe realizar para alcanzar la perfección

(Correct Answer)
 (C) la forma y la ideología de la doctrina amorosa 

(D) el predominio del tópico del ubi sunt 



Question No.41 (Question Id - 54)
“Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje” fue el grito para acabar con el
siguiente movimiento :

(A) modernismo (Correct Answer)
(B) realismo 
(C) surrealismo 
(D) romanticismo 

Question No.42 (Question Id - 45)
Todas las palabras en la lengua española que empiezan con “al” son de origen :

(A) latín 
(B) griego 
(C) anglosajón 
(D) árabe (Correct Answer)

Question No.43 (Question Id - 79)
La siguiente obra de Miguel de Cervantes es una obra poética :

 (A) Viaje al Parnaso (Correct Answer)
 (B) La Numancia 

(C) La Galatea
(D) Los trabajos de Persiles y Sigismunda 

Question No.44 (Question Id - 40)
El siguiente libro fue escrito por Octavio Paz :

 (A) Viaje a la semilla
(B) El ogro filantrópico (Correct Answer)

 (C) Hasta no verte Jesús mío 
(D) El Aleph 

Question No.45 (Question Id - 55)
Las siguientes obras literarias pertenecen al realismo español :

 (a)    Don Álvaro o la fuerza del sino
 (b)    La familia de León Roch

 (c)    La Regenta
 (d)    Doña Perfecta

 Elija la opción correcta :
 (A) Solo (a) y (b) 

(B) Solo (b), (c) y (d) (Correct Answer)
(C) Solo (a), (b) y (c) 
(D) Solo (a), (c) y (d) 

Question No.46 (Question Id - 56)
La novela realista española tiene los siguientes rasgos :

 (a)    Verosimilitud
 (b)    Descripción de ambientes y personajes

 (c)    Personajes comunes de la clase media
 (d)    Irracionalismo

 Elija la opción correcta :
 (A) Solo (a) y (d) 

(B) Solo (b) y (c) 
(C) Solo (a), (d) y (c) 



(D) Solo (a), (b) y (c) (Correct Answer)

Question No.47 (Question Id - 38)
El águila y la serpiente aparecen en la bandera :

 (A) argentina 
(B) uruguaya 
(C) mexicana (Correct Answer)
(D) boliviana 

Question No.48 (Question Id - 28)
Pablo Escobar era un narcotraficante de :

 (A) México 
(B) Colombia (Correct Answer)
(C) Brasil 
(D) Chile 

Question No.49 (Question Id - 58)
Los trovadores eran :

 (A) reyes 
(B) vasallos 
(C) clérigos 
(D) poetas líricos (Correct Answer)

Question No.50 (Question Id - 59)
El Cid pertenece a la tradición literaria de :

 (A) mester de juglaría (Correct Answer)
(B) jarchas 
(C) mester de clerecía 
(D) villancicos 

Question No.51 (Question Id - 43)
La gramática innata fue propuesta principalmente por :

 (A) N. Chomsky (Correct Answer)
(B) G. Knowles 
(C) Milton Bennett 
(D) M. Canale 

Question No.52 (Question Id - 93)
La siguiente novela está ambientada en París y Buenos Aires :

 (A) El túnel 
(B) Rayuela (Correct Answer)
(C) El mundo es ancho y ajeno 
(D) El zorro de arriba y el zorro de abajo 

Question No.53 (Question Id - 80)
La siguiente es una composición poética protagonizada por pastores que dialogan en el
marco de una naturaleza idealizada :

(A) la lira 
(B) el soneto 
(C) la égloga (Correct Answer)
(D) la oda 



Question No.54 (Question Id - 48)
Los locales donde se representaban las comedias en los siglos XVI y XVII en España se
denominaban :

(A) auditorios 
(B) la plaza del pueblo 
(C) anfiteatros
(D) corrales (Correct Answer)

 

Case Study - 55 to 74 (Question Id - 1)
Complete el siguiente texto eligiendo para cada uno de los huecos una de las cuatro opciones que se
le ofrecen en las 20 preguntas .

 

A pesar de que el boxeo     1     un ingrediente importante en Segundo Asalto, la película no se    2   
 a un género determinado. Más bien el boxeo está como un ‘‘enfrentamiento metafórico’’, la ruptura
del universo ético de los personajes, y es tan importante en el filme    3     los temas de la inmigración,
la marginación o la delincuencia. ‘‘El realismo social al servicio del encuentro de dos personajes que
se necesitan entre     4     ’’, y con opuestas nociones del bien y el mal, según el director, Daniel
Cebrián, que presentó ayer en Madrid la película, que se estrena el viernes. Un filme difícil de    5     y
que     6     el melodrama con     7     de un estilo próximo al realismo social. 

 El segundo largometraje del director de Cascabel     8     a las salas de cine con el respaldo del
Premio Pilar Miró al Mejor Nuevo Director en la Seminci de Valladolid.  ‘‘Uno no hace cine para ganar
premios sino para que la gente     9     a ver tu trabajo. Los premios sólo están     10     colocar la
película en un lugar mejor’’, comenta el director, quien confiesa que    11     el boxeo como nexo de los
protagonistas     12     ‘‘no se hacen casi películas de boxeo en España’’. 

 La película   13   el encuentro entre los mundos aparentemente irreconciliables de sus dos
protagonistas. Ángel es un honesto y joven boxeador    14    intenta huir de la marginación a través del
boxeo,    15    la irrupción en su vida de Vidal, un ex boxeador que roba bancos, hace     16     el frágil
universo del joven. Entre ambos personajes se establece una relación paterno-filial que desequilibra
los esquemas establecidos entre el bien y el mal, algo que tenía muy claro Javier antes     17 
   conocer a su nuevo mentor. 

 La cinta,     18     íntegramente en Madrid,     19     ritmo de música urbana y tango electrónico, retrata
los barrios marginales de las grandes ciudades, así como la explotación laboral con contratos     20 
   y la difícil integración de los inmigrantes. 

Adaptado de El País (España) 

Question No.55 (Question Id - 2)
Consulte la Pregunta No. 1

 (A) hay 
(B) es (Correct Answer)
(C) consiste 
(D) está 

Question No.56 (Question Id - 3)
Consulte la Pregunta No. 2

 (A) adscribe (Correct Answer)
 (B) relaciona 

(C) describe
(D) cuenta 

Question No.57 (Question Id - 4)
Consulte la Pregunta No. 3

 (A) como (Correct Answer)
(B) que 



(C) cual 
(D) qué 

Question No.58 (Question Id - 5)
Consulte la Pregunta No. 4

 (A) les 
(B) los 
(C) sí (Correct Answer)
(D) lo 

Question No.59 (Question Id - 6)
Consulte la Pregunta No. 5

 (A) incluir 
(B) etiquetar (Correct Answer)
(C) enumerar 
(D) excluir 

Question No.60 (Question Id - 7)
Consulte la Pregunta No. 6

 (A) reúne
(B) cita 
(C) aleja 
(D) mezcla (Correct Answer)

 

Question No.61 (Question Id - 8)
Consulte la Pregunta No. 7

 (A) dosis (Correct Answer)
(B) porcentajes 
(C) tallas 
(D) números 

Question No.62 (Question Id - 9)
Consulte la Pregunta No. 8

 (A) recurre 
(B) acude 
(C) llega (Correct Answer)
(D) sale 

Question No.63 (Question Id - 10)
Consulte la Pregunta No. 9

 (A) va 
(B) fuese 
(C) iba 
(D) vaya (Correct Answer)

Question No.64 (Question Id - 11)
Consulte la Pregunta No. 10

 (A) para (Correct Answer)
(B) por 
(C) a 
(D) en 



Question No.65 (Question Id - 12)
Consulte la Pregunta No. 11

 (A) eligió (Correct Answer)
(B) elegía 
(C) elija 
(D) elegían 

Question No.66 (Question Id - 13)
Consulte la Pregunta No. 12

 (A) como 
(B) dado 
(C) porque (Correct Answer)
(D) por 

Question No.67 (Question Id - 14)
Consulte la Pregunta No. 13

 (A) sucede 
(B) narra (Correct Answer)
(C) redacta 
(D) habla 

Question No.68 (Question Id - 15)
Consulte la Pregunta No. 14

 (A) el cual 
(B) el que 
(C) quien
(D) que (Correct Answer)

 

Question No.69 (Question Id - 16)
Consulte la Pregunta No. 15

 (A) pero (Correct Answer)
(B) pues 
(C) sino 
(D) en 

Question No.70 (Question Id - 17)
Consulte la Pregunta No. 16

 (A) despedirse
(B) desatender 
(C) tambalear (Correct Answer)

 (D) describir 

Question No.71 (Question Id - 18)
Consulte la Pregunta No. 17

 (A) al 
(B) de (Correct Answer)
(C) que 
(D) por 

Question No.72 (Question Id - 19)
Consulte la Pregunta No. 18

 (A) rodada (Correct Answer)
 



(B) rodando
(C) rodó 
(D) rodaba 

Question No.73 (Question Id - 20)
Consulte la Pregunta No. 19

 (A) de 
(B) en 
(C) con 
(D) a (Correct Answer)

Question No.74 (Question Id - 21)
Consulte la Pregunta No. 20

 (A) mínimos
(B) precarios (Correct Answer)

 (C) desinteresados 
(D) interesados 

Question No.75 (Question Id - 83)

(A) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii) 
(B) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv) 
(C) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii) (Correct Answer)
(D) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i) 

Question No.76 (Question Id - 70)
¿Qué golpe de estado fue apoyado por el monarca regente en España ?

 (A) El de Antonio Tejero el 23-F 
(B) El de Franco 
(C) El de Cánovas del Castillo 
(D) El de Primo de Rivera (Correct Answer)

Question No.77 (Question Id - 100)
Santa Evita es una novela sobre :

 (A) la vida de Perón (Correct Answer)
(B) la virgen de Guadalupe 
(C) la Santa de Colombia 
(D) la monja Sor Juana 

Question No.78 (Question Id - 34)
La figura de Eva Perón se asocia con :

 (A) Perú 
(B) México 
(C) Argentina (Correct Answer)



(D) Brasil 

Question No.79 (Question Id - 24)
Elija la opción cuyo significado se parezca más a la expresión en negrita.

 
Ya sabes cómo es Javier, nunca da su brazo a torcer, así que prepárate para la
batalla.

 (A) cede (Correct Answer)
 (B) está de acuerdo

(C) habla 
(D) escucha a los demás 

Question No.80 (Question Id - 35)
La doctrina Monroe tiene que ver con :

 (A) las relaciones de América Latina con el mundo exterior (Correct Answer)
(B) la venta del petróleo venezolano al mundo 
(C) las dictaduras latinoamericanas 
(D) la Revolución Cubana 

Question No.81 (Question Id - 33)
El sandinismo era un fenómeno de :

 (A) Costa Rica 
(B) El Salvador 
(C) Panamá 
(D) Nicaragua (Correct Answer)

Question No.82 (Question Id - 51)
Diario de un poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez es un ejemplo de :

(A) esperpento 
(B) greguería
(C) poesía desnuda (Correct Answer)

 (D) panteísmo 

Question No.83 (Question Id - 42)
El mundo es ancho y ajeno es una novela de :

 (A) Las dictaduras latinoamericanas 
(B) El indigenismo latinoamericano (Correct Answer)
(C) Las oligarquías en Perú 
(D) Las historias queer en México 

Question No.84 (Question Id - 62)
Debemos advertir a los compañeros __________ las nuevas medidas adoptadas la
semana pasada.

(A) para 
(B) con 
(C) de (Correct Answer)
(D) a 

Question No.85 (Question Id - 61)
El cantante dijo que demandaría a la revista __________ se atreviera a publicar esas



fotos.

(A) quien 
(B) en la que
(C) la que 
(D) que (Correct Answer)

 

Question No.86 (Question Id - 50)
El concepto de la razón vital se asocia con el siguiente pensador

 español :

(A) Eugenio d’Ors 
(B) Miguel de Unamuno 
(C) Manuel Azaña 
(D) José Ortega y Gasset (Correct Answer)

Question No.87 (Question Id - 81)
Las novelas __________ narran imaginadas peripecias entre cristianos y moros durante
la Reconquista.

(A) moriscas (Correct Answer)
 (B) caballerescas 

(C) pastoriles 
(D) bizantinas

Question No.88 (Question Id - 95)
Tres tristes tigres es una obra de :

 (A) Mario Vargas Llosa 
(B) Gabriel García Márquez 
(C) Guillermo Cabrera Infante (Correct Answer)
(D) Carlos Fuentes 

Question No.89 (Question Id - 23)
Elija la opción cuyo significado se parezca más a la expresión en negrita.

 
Ya hemos tenido muchas veces este problema y la misma discusión. Así que llueve
sobre mojado.

 (A) estamos de acuerdo 
(B) hemos terminado 
(C) hemos empezado 
(D) la situación se repite (Correct Answer)

Question No.90 (Question Id - 66)
¿Cómo terminó el régimen franquista ?

 (A) Con la muerte de Franco (Correct Answer)
(B) Debido al asesinato de Manuel Azaña 
(C) Gracias a la llegada de los Aliados 
(D) Debido al asesinato de Franco 

Question No.91 (Question Id - 90)



(A) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv) 
(B) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii) 
(C) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii) (Correct Answer)
(D) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv) 

Question No.92 (Question Id - 22)
Elija la opción cuyo significado se parezca más a la expresión en negrita.

 
No puedo ponerle el tapón a la botella. Está pasado de rosca.

 (A) ha desaparecido 
(B) no ajusta (Correct Answer)

 (C) está perdido 
(D) está roto

Question No.93 (Question Id - 76)
La obra Noches lúgubres es de :

 (A) José Cadalso (Correct Answer)
 (B) Leopoldo Alas Clarín

(C) Tirso de Molina 
(D) Garcilaso de la Vega 

Question No.94 (Question Id - 71)
El nacionalismo catalán es un movimiento que :

 (A) nació en la última década 
(B) tiene un trasfondo militar 
(C) emergió primero como un movimiento cultural (Correct Answer)
(D) ha conseguido la independencia de Cataluña 

Question No.95 (Question Id - 101)
La siguiente es una novela de José María Arguedas :

 (A) La casa de los espíritus 
(B) El vuelo de la reina 
(C) Los ríos profundos (Correct Answer)
(D) Doña Bárbara 

Question No.96 (Question Id - 52)
Los siguientes son los rasgos de la crisis del fin de siglo que marca a los escritores del
Modernismo y 98 :

 (a)    el sentimiento anti burgués
 (b)    el hastío

 (c)    el arte por el arte
 (d)    el costumbrismo 
 Elija la respuesta correcta.

(A) Solo (a), (b), (c) (Correct Answer)
 



(B) Solo (b), (c), (d) 
(C) Solo (a), (c), (d) 
(D) Solo (a), (c)

Question No.97 (Question Id - 89)
La geografía en que se desarrolla la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos es :

(A) la selva tropical 
(B) el llano venezolano (Correct Answer)

 (C) una ciudad fantasmagórica
(D) las pampas 

Question No.98 (Question Id - 92)
Comala es la ciudad de :

 (A) Historia de Mayta 
(B) La ciudad y los perros 
(C) La región más transparente 
(D) Pedro Páramo (Correct Answer)

Question No.99 (Question Id - 98)
Boquitas pintadas es una obra de :

 (A) Argentina (Correct Answer)
 (B) México

(C) Haití 
(D) El Salvador 

Question No.100 (Question Id - 73)
¿Qué víctimas y represaliados reconoce y dignifica la Ley de la Memoria Histórica ?

(A) Los de la Segunda República 
(B) Los de la Guerra Civil y el franquismo (Correct Answer)
(C) Los de la dictadura de  Primo de Rivera 
(D) Los del terrorismo de la organización ETA 
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