Research ID Number
Name
Multiple Choice Test
Each of the following sentences contains a blank indicating that a word or phrase has been
omitted. Select the choice that best completes the sentence.

1. Al oír del accidente de su buen amigo, Paco se puso

.

a. alegre

d. desconsolado

b. fatigado

c. hambriento

2. No puedo comprarlo porque me
a. falta

.

b. dan

c. presta

3. Tuvo que guardar cama por estar
a. enfermo

d. regalan

.

b. vestido

c. ocupado

d. parado

4. Aquí está tu café, Juanito. No te quemes, que está muy
a. dulce

b. amargo

.

c. agrio

d. caliente

5. Al romper los anteojos, Juan se asustó porque no podía

sin ellos.

a. discurrir

d. entender

b. oír

c. ver

6. ¡Pobrecita! Está resfriada y no puede
a. salir de casa

b. recibir cartas

7. Era una noche oscura sin
a. estrellas

.
c. respirar con pena d. leer las noticias

.

b. camas

c. lágrimas

d. nubes

8. Cuando don Carlos salió de su casa, saludó a un amigo suyo: -Buenos días,
a. ¿Qué va?

b. ¿Cómo es?

c. ¿Quién es?

9. ¡Qué ruido había con los gritos de los niños y el
a. olor

b. sueño

10. Para saber la hora, don Juan miró el
a. calendario

b. bolsillo

d. ¿Qué tal?
de los perros!

c. hambre

d. ladrar

.
c. estante

d. despertador

.

11. Yo, que comprendo poco de mecánica, sé que el auto no puede funcionar sin .
a. permiso

b. comer

c. aceite

d. bocina

12. Nos dijo mamá que era hora de comer y por eso
a. fuimos a nadar
b. tomamos asiento
d. nos acostamos pronto

c. comenzamos a fumar

13. ¡Cuidado con ese cuchillo o vas a
a. cortarte

b. torcerte

.

el dedo!
c. comerte

14. Tuvo tanto miedo de caerse que se negó a
a. almorzar

b. charlar

d. quemarte
con nosotros.

c. cantar

d. patinar

15. Abrió la ventana y miró: en efecto, grandes lenguas de
las casas.

salían llameando de

a. zorros

d. fuego

b. serpientes

c. cuero

16. Compró ejemplares de todos los diarios pero en vano. No halló
a. los diez centavos b. el periódico perdido
d. los ejemplos

.

c. la noticia que deseaba

17. Por varias semanas acudieron colegas del difunto profesor a
viuda.
a. aliviar

b. dulcificar

c. embromar

el dolor de la
d. estorbar

18. Sus amigos pudieron haberlo salvado pero lo dejaron
a. ganar

b. parecer

c. perecer

.
d. acabar

19. Al salir de la misa me sentía tan caritativo que no pude menos que
pobre mendigo que había allí sentado.
a. pegarle

b. darle una limosna c. echar una mirada d. maldecir

20. Al lado de la Plaza de Armas había dos limosneros pidiendo
a. pedazos

a

b. paz

c. monedas

.
d. escopetas

un

21. Siempre maltratado por los niños, el perro no podía acostumbrarse a
nuevos amos.
a. las caricias

b. los engaños

c. las locuras

de sus

d. los golpes

22. ¿Dónde estará mi cartera? La dejé aquí mismo hace poco y parece que el necio de
mi hermano ha vuelto a
.
a. dejármela

b. deshacérmela

c. escondérmela

d. acabármela

23. Permaneció un gran rato abstraído, los ojos clavados en el fogón y el pensamiento
.
a. en el bolsillo

b. en el fuego

c. lleno de alboroto

d. Dios sabe dónde

24. En vez de dirigir el tráfico estabas charlando, así que tú mismo
choque.
a. sabes la gravedad
d. conociste a las víctimas

b. eres testigo

del

c. tuviste la culpa

25. Posee esta tierra un clima tan propio para la agricultura como para
a. la construcción de trampas
d. la cría de reses

b. el fomento de motines

.

c. el costo de vida

26. Aficionado leal de obras teatrales, Juan se entristeció al saber
gran actor.
a. del fallecimiento

b. del éxito

del

c. de la buena suerte d. de la alabanza

27. Se reunieron a menudo para efectuar un tratado pero no pudieron
a. desavenirse

b. echarlo a un lado c. rechazarlo

.

d. llevarlo a cabo

28. Se negaron a embarcarse porque tenían miedo de

.

a. los peces

d. las playas

b. los naufragios

c. los faros

29. La mujer no aprobó el cambió de domicilio pues no le gustaba
a. el callejeo

b. el puente

c. esa estación

30. Era el único que tenía algo que comer pero se negó a
a. hojearlo

b. ponérselo

c. conservarlo

.
d. aquel barrio
.
d. repartirlo

Cloze Test
In the following text, some of the words have been replaced by blanks numbered 1 through 20.
First, read the complete text in order to understand it. Then reread it and choose the correct word
to fill each blank from the answer sheet. Mark your answers by circling your choice on the
answer sheet, not by filling in the blanks in the text.

El sueño de Joan Miró
Hoy se inaugura en Palma de Mallorca la Fundación y Joan Miró, en el mismo
lugar en donde el artista vivió sus últimos treinta y cinco años. El sueño de Joan Miró se
ha
(1). Los fondos donados a la ciudad por el pintor y su esposa en
1981 permitieron que el sueño se
(2); más tarde, en 1986, el
Ayuntamiento de Palma de Mallorca decidió
(3)
al
arquitecto
Rafael Moneo un edificio que
(4) a la vez como sede de la entidad
y como museo moderno. El proyecto ha tenido que
(5) múltiples
obstáculos de carácter administrativo. Miró, coincidiendo
(6) los deseos
de toda su familia, quiso que su obra no quedara expuesta en ampulosos panteones de arte
o en
(7) de coleccionistas acaudalados; por ello, en 1981, creó la
fundación mallorquina. Y cuando estaba
(8) punto de morir, donó
terrenos y edificios, así como las obras de arte que en ellos
(9).
El edificio que ha construido Rafael Moneo se enmarca en
denomina “Territorio Miró”, espacio en el que se han
los distintos edificios que constituyen la herencia del pintor.

(10) se
(11) de situar

El acceso a los mismos quedará
(12) para evitar el deterioro
de las obras. Por otra parte, se
(13), en los talleres de grabado y
litografía, cursos
(14) las distintas técnicas de estampación. Estos
talleres también se cederán periódicamente a distintos artistas contemporáneos,
(15) se busca que el “Territorio Miró”
(16) un centro vivo de
creación y difusión del arte a todos los _________(17).
La entrada costará 500 pesetas y las previsiones dadas a conocer ayer aspiran
(18) que el centro acoja a unos 150.000 visitantes al año. Los
responsables esperan que la institución funcione a
(19) rendimiento a
principios de la
(20) semana, si bien el catálogo completo de las
obras de la Fundación Pilar y Joan Miró no estará listo hasta dentro de dos años.

Research ID Number
Name
Cloze Test Answer Sheet
1. a. cumplido

b. completado

c. terminado

2. a. inició

b. iniciara

c. iniciaba

3. a. encargar

b. pedir

c. mandar

4. a. hubiera servido b. haya servido

c. sirviera

5. a. superar

b. enfrentarse

c. acabar

6. a. por

b. en

c. con

7. a. voluntad

b. poder

c. favor

8. a. al

b. en

c. a

9. a. habría

b. había

c. hubo

10. a. que

b. el que

c. lo que

11. a. pretendido

b. tratado

c. intentado

12. a. disminuido

b. escaso

c. restringido

13. a. darán

b. enseñarán

c. dirán

14. a. sobre

b. en

c. para

15. a. ya

b. así

c. para

16. a. será

b. sea

c. es

17. a. casos

b. aspectos

c. niveles

18. a. a

b. de

c. para

19. a. total

b. pleno

c. entero

20. a. siguiente

b. próxima

c. pasada

Answer Key: Multiple Choice Test
1. d
2. a
3. a
4. d
5. c
6. a
7. a
8. d
9. d
10. d

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

c
b
a
d
d
c
a
c
b
c

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

a
c
d
c
d
a
d
b
d
d

15.
16.
17.
18.
19.
20.

b
b
c
a
b
b

Answer Key: Cloze Test
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a
b
a
c
a
c
b

8. c
9. b
10. c
11. b
12. c
13. b
14. a

Total points possible: 50
Advanced
40 to 50
Intermediate 30 to 49
Low
0 to 29

