
1 ~ Que costumbre se nota en Andalucia?

1 Los jovenes son novios durante largo tiempo,
2 Las bodas repentinas son muy comunes.
3 Se habla mal de los ingleses,
4 Noles gustan los refranes,
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SPANISH III
Tuesday, August 20, 1963- 12 :30 to 3 :30 p.m., only

Answer all parts of this examination.

Part 1

Directions (1-15) : After the reading of each """"'l!ioo.., , write in the space in the separate answer booklet the
number of the alternative that best answers each your answers only on the content of the paragraph..

7 ;,Que se propane cl gobierno mexicano?
1 establecer Ul1.:1. corporacion administradora en la capi-

tal
2 mejorar el servicio de los mercados existentes
3 construir el primer supermercado mexicano
4 levantar grandes tiendas por toda la Republica

2 ;,Cuanto tard6 la construccion de la escuela P

1 tres afios
2 menos de un dia
3 media docena de afios
4 unoscuantos dias

3 ;,Por que no se concedio el Prernio Nobel de la Paz
de 1962?

1 Nose reuni6 a tiempo la Comision,
2 No habia suficientes fondos.
3 El estado del mundo no 10 justificaba.
4 EI Parlamento noruego se nego a proporcionar el

dinero.

4;,Por que fue extraordinaria II. reception para la dele
gacion espanola?

1 MUl POCO! mejicanos de origen espafiol viven en
Mejico.

2 Muy POCO! productos espafioles se vendenen Mejico,
3 Hace afios que no se recibio en Mejico a una misi6n

oficial espanola.
4 El presidente convino en inaugurar una exposicion

mejicana en Espafia,

5 ;,Quienes pueden solicitar becas de estudios en Espana?

1 embajadores en paises de hablaespafiola
2 estudiantes universitarios filipino!
3 ciudadanos espafioles que viven en Manila
4 profesores filipinos que ensefian espafiol

6 ;., Por que se debe visitar a Mallorca?

1 Es un sitio donde se encuentran pecos turistas,
2 Los hoteles son los mas modernos de las Baleares.
3 Ofrece muehas atracciones a precios reducidos,
4 El gobierno mallorquin no les impone impuestos a

los turistas.

[1)

8 ;,Quien debe aprovecharse deeste anuncio ?
1 el que quiera comprar su propia casa
2 el que desee ganar mas dinero
3 el que ya tiene carrera deterrninada
4 el que 10 deja todo para manana

9 ,Que acaba de anunciar el gobierno de los Estados
Unidos?

1 la iniciacion de una serie de pruebas
2 la destruccion de la Isla Johnson
3 la terminacion de detonaciones subterraneas
4 La cesacion de pruebas atmosfericas

10 ;,Cual es el verdadero sentido del parrafo?

1 Un idioma nunca se aprende par complete.
2 Los deben alegrarse de su progreso.
3 Nunca se debe buscar el significado de una diccion,
4 El proceso de aprendizajees demasiado largo.

11 ;,Como contribuyen los ruses y los chinos a difundir II.
lengua inglesa?

1 El ingles se ensefia en el primer grado en la Union
Sovietica,

2 El ingles es el idioma mas hablado de la China Comu
nista,

3 Transmiten doctrina politica en lengua. inglesa ..
4 Propagandistas chinos reparten panfletos en ingles,

12 ;.Que representa la solicitud formulada por Espana?

1 un deseo de guardar su autonomia
2 un deseo de unirse a la comunidad europea
3 un afan de mantener Ia barrera que la divide del

resto de Europa
4 un anhelo de restableeer la politica exterior del siglo

pasado

[0'f£R]
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14

15 (eCual fue la ocasion de la rnisa celebrada 'el 4 de
noviembre ?

1 la coronacion de un nuevo Papa
2 los cuatro afios del pontificado de Juan XXIII
3 lacuarta sesion del Concilio Ecumenico
4el curnpleafios del Papa

Part 2

(Saff%pll.~ ,'y"s ,"e<"",,.,... ,

Ansurer:

Ci"l!f"""}'f"""l'''''.A answer booklet, write in complete sentences in Spanish

Part 3
Directions : Below tach of the following passages you will find several questions or incomplete statements.

Each statement or is followed by four suggested answers numbered 1 through 4. Select the answer that 1110st
satisfactorily each in accordance 1.1/1.tll the "lca,zitzg of the passage and write its number in the space provided
in the .. answer booklet. [40]

a una las republicas mas pequefias de la America Latina en super-
1XlIlJ1ac101tl,. se destaca en el continente por su arraigada tradicion de orden y

su sistema de educacion publica.
tiene una poblaci6n homogenea, El 90 par ciento de los habitantes

donde estan concentrados dos tercios de la poblacion, es de
espanola y europca pura, En el pais, enconjunto, cerca del 48 por

ciento de los son de sangre espanola, italiana, alemana y de otras naciona-
lidades europeas, y el 47 ciento corresponde a mestizos. Solo el 2 por ciento
de los habitantes son y el 3 por ciento son negros. En la Meseta Central,
la mayoria los tienen sus propias fincas, pero bacia el Pacifico se
encuentra cierto de propiedades de considerable extension, y por consi-
So. ......" .....' "' existe una aristocracia de terratenientes y un grupo de colonos.

_ .& L~L ... ""'U'A 't elemento respetante de la floreciente clase media de Costa Rica, da
Call111)f~SU1lQ con su costumbre, muv propia, de decorar su carreta

diseiios que cubren las ruedas, los eostados y el yugo. Cada
color distintivo,

21 Rica sobresale entre los
americanos por
1 sus extensas
2 muchos naonantes distinzutdos
3 el nr\.J"'U£li.'"<f"'I1"l. 'l!"1""~'.<t"It.r-A

4 la ensefianza que se

latino... 24 Hoy en dia se Ie considera al agricultor costarricense
como un
1 vecino honrado de la comunidad
2 rico propietario de provincia
3 campesino atrasado
4 vendedor de flores

22 ;,Como es la pomacron costarricense P
1 Casi IQS son de sangre espanola

yeuropea,
2 Cuenta con un gran mirnero de indios y negros.
3 Hay casi tantos mestizos como europeos,
4 Hay igual numero de y negrosen la republica.

25 Se puede identificar una carreta de cierta provincia por

1 la alegria de los pasajeros
2 el numero de bueyes
3 las flares de muchos colores
4 el color del decorado

23 La mayor parte de losagricultores de la Meseta Central
son
1 de sus tierras
2 colones aristocraticos
3 hacendados de propiedades
4 el Pacifico

[2]
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b Los padres suizos ejercen amorosa autoridad sobre sus hijos y estes aprenden
a respetarlos. Todo muchacho debe ser cortes y atento para con sus mayores, sin
excepci6n alguna.

Las escuelas ponen en practica la teoria de que en el aula se debe impartir
algo mas que instruccion, y el maestro trata de inculcar en la mente de sus discipulos
la idea de que los intereses de la sociedad SOIl importantes y de que el respeto a los
demas y la obediencia a la ley son esenciales.

La familia suiza posee un hondo senti do de solidaridad. En cualquier hagar, 103

chicos estan obligados a compartir los trabajos de la familia. Este empefio comun
hace a la familia suiza casi inmune a las tentaciones del exterior, como el cine, la
taberna 0 el automovil,

De ese respeto a la auto rid ad paterna resultan la urbanidad de los menores de
edad, su honradez y su actitud deferente hacia los derechos de los demas,

26 En las escuelas suizas se les ensefian a los alumnos

1 las teorias de la instrucci6n publica
2 sus obligaciones hacia la comunidad
3 metodos practices de dorninar sus asignaturas
4 normas flojas de disciplina estudiantil

27 Lo de compartir las tareas dornesticas

lIes une estrechamente a los suizos
2 les desagrada a lQS chicos de la familia
3 se advierte en pocos hogares suizos
4 no tiene sentido para los suizos

28 La vida familiar entre los suizos les hace posible

1 C0111prar a plazos un coche importado
2 frecuentar a menudo el cine nacional
3 viajar juntos en el ext ran jera
4 resistir frivolidades innecesarias

c Rosa llego hasta la escalera. Su escalera ... Un sitio bien conocido, y hasta
querido. Una escalera fea, con escalones de cemento y fragiles barandillas que
retemblaban al paso constante de la chiquilleria de la casa. Siempre estaba sir
viendo de escenario aquella escalera a representaciones de peliculas de " gangsters,"
tiros imitados can la boca, peleas reales, realizadas par crios lTIOCOSOS, de ojos
furibundos. Al hijo de Rosa, que tenia cinco afios, aquellos diablillos le llamaban
." el gallina" unas veces, y otras "el santito," porque su madre no Ie dejaba
mezclarse en estos juegos.

Ahora la escaleraestaba solitaria. Par las ventanas que le daban luz, se veia
un patio grande y sucio Ileno de ropa tendida. De aquel patio llegaban voces, risas,
De repente se oyeron gritos que llamaban a los nifios a comer. En aquel memento
los diablejos, pobladores de aquel mundo, ya estarian sentados a la mesa, frente
a la cazuela de las patatas.

29 Una escalera de esta condici6n se encontrara sin duda
en una

1 casa de apartamentos
2 residencia particular
3 pelicula policiaca
4 escuela para actores

30 l Por que retemblaban las barandillas?

1 Los chicos sub-ian y bajaban incesantemente.
2 Habia peleas de gallos en la escalera.
3 Las madres colgaban la ropa lavada alli.
4 El cemento de los escalones era de calidad inferior.

31 A los nifios les encantaba la escalera porque

1 les gustaba suspenderse de las barandillas
2 les servia de campo de recreo
3 alli jugaban al escondite
4. alli se escondian de sus madres

[3]

32 l Por que se bur laban los chicos del hi ja de Rosa?

1 S6lo tenia cinco afios.
2 Fingia ser santo.
3 Se Ie habia prohibido jugar can ellos.
4 Era diablillo.

33 Rosa hallo solitaria la escalera porque

1 se celebraba una fiesta en el patio
2 era la hora del almuerzo
3 los chicos habian ida a la escuela
4 los chicos estaban donnidos

[OVER]
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nnmero : Los
titulo:

de Ya en que le
basta enfrentarme con 1:1 de
por todas las esferas """....r"-"_"........

- lConoce 1.1 del H Nadal n ?
- No le conozeo, pero seria para mi una verdadera el ser el primero

en felicitarle, Pero no voy a poder hacerlo)porque parece que vive en La Corufia
y ya las habra reeibido a montones,

La. madrugada avanza, y con ella aumenta nuestra Ya no nos
mas que felicitar - es nuestro tumo - 1.1 finalists, Y adios a los com-
ponentes de 1& pequefia reunion.

34 El periodista le encoatre al ".....1,C1W.. IilI11.a. en casa

1 del novelista
2 del sereno
3 de Antonio Toledano, hijo
4 de un poeta amigo suyo

38 El fiM d, los era el titulo de 11.
1 novela premiada con el H Nadal "
2 novels escrita Oliver
3 de que el UIUI.U~ll.a.

4 obra escrita por el atrmrante

35 Este sefioracudi6 a Antonio 'rOlieaJLnO, 2 para

luistir a
2 felicitar
J con
4 hacerel cenao

39 Del'lLsat)& hacer el senor Oliver?

1 renunoar a au cargo en la Marina
2 Itt oom novelesca
3 a
4 _a_T~'I!f"lI'1"'"

37 Al blicarse IU primera 10
eI autor

I los el mismo
2 gaM un premia Jiterario
3, empIe6 el de Pujol
4 ladedic6 a un o6cial de 1a Marina

fue que

[4]

)'1.
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Directions
separate answer

41 Se oye la Do"·"-\. ...,,"'.::, ..·,,"\

1 a la hora de COIner
2 a la hora de dorrnir
3 al rlg'llC"'h ...'1'". ... c- ..J&

4 al caerse

47 dt} Xue\'o Mundo fueron

42 Se nota la influencia romana en

1 el acueducto de
2 la mezquita de
3 el Escorial
4 la Alhambra

en 48 J de Altamira son maeruncos .n 'I"·• .,....·\nat"~ del
arte

1
2 """ .....~...... <~+#., ....'......n.

3 colonial
4 arabe

43 Ixtaccihuatl es el nombre de un
1 revolucionario
2 volcan
3 jefe indio
4 drama indigena

44 Una ciudad intimarnente relacionada con El Greco es

1 Barcelona
2 Toledo
3 Granada
4 Sevilla

45 La llamada leyenda negra se refiere a

1 los sacrificios humanos
2 la derrota de la Annada
3 la crueldad de los conquistadores
4 las guerras sangrientas entre los aztecas

46 Se han construido bases aereas norteamericanas en

1 Mexico
2 Nicaragua
3 Espana
4 Chile

49 Las ultirnas coloniasespafiolas en el Nuevo Mundo se
perdieron al terminar la

1 Primera Guerra Mundial
2 Guerra de la Independencia Mexicana
3 Guerra Civil de Espana
4 Guerra de Espafia con los Estados U nidos

50 Bartolome de Las Casas era conocido como el

1 Caballero de la Triste Figura
2 Gran Capitan
3 Jorge Washington de Mexico
4 Apostol de los Indios

51 La Real Academia Espafiola es

1 un colegio para varones en Madrid
2 un grupo de eruditos y sabios
3 una sociedad de dit:lomaticos distinguidos
4 una escuela para hijos de nobles

52 Lope de Vega, U monstruo de la naturaleza,' fue cone
cido como

1 el iniciador del Teatro Nacional de Espafia
2 el primer del Premio Nabel de

literatura
3 uno de los capitanes mas audaces de Hernan Cortes
4 investigador de las ciencias naturales

Part 5
Directions (53-57) : In the space provided in the separate answer booklet, rewrite the two sentences in each ques

tion as a single sentence in accordance with the instructions, making changes and omissions as necessary, Do not begin
the sentence with the word or words in quotation marks unless you are specifically told to do so. [5]

[Sample question: Begin with U Siento n: uti enfermo. Lo siento.

Axnser: Siento que este enfermo.]

53 Begin the sentence with H El coche U : Le vendi a
Manuel mi cache. No funciona bien.

54 Begin with the second sentence. Compre usted el
billete, Nose olvide,

55 Join with" antes de que ": Vamos a almorzar. Se
haee tarde.

[.5]

56 Beginwith the second sentence. Es culpable. Lo dudo.

57 Begin with the second sentence. Han servido una
buena comida. Me alegro,

[OVD]

From the digital collections of the New York State Library.



Part 6

Directions (58): In the answer booklet, write a composition telling about a Saturday at the beach. The composi
tion 111Ust consist of at least ten gramrnatically complete sentences in Spanish, containing the information given in the instruc-
tions below, Together these sentences are to form a unified composition, [10]

a at what time on Saturday you left for the beach
b who went with you
c where you met
d what each one took with him
e what arrangements you made for transportation and why
f what you did at the beach
g how much money you spent and why
h at what time you returned horne
i what your plans are for next Saturday, weather permitting
J how you will spend the day if it rains

[,6]
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Tuesday, August 20. I~H')3 - 12 :30 to J :30 p.tn.,

SCORING KEY

SPANISH III

FOR TEACHERS ONLY
5

Use only red ink or pencil in
work by making insertions or ,...n~~1 tu.J.~""';'

.'-..... li_'"'.O!o ... papt:~r~. J)c. not attempt to correct the pupil's
t:St." clieckmarks to indicate errors.

Part 1

1
2
3
3
4
~~

4
2

4
( ) 1
(11 3
(12 2
(13) 1
(14) 3
(15 2

Part 2

Before rating the answer to an individual question on this part, consider first \\..hether the answer
is appropriate. Give no credit whatsoever for a reply which may or may not be grammatieally per
fect. but which is in any case inappropriate. Once you have decided that the reply is appropriate,
rate on the basis of 1 credit for vocabulary, spelling and accentuation, grammatical forms, and word
order. Give no credit whatsoever for an answer which rnay show some degree of pupil comprehen
sion of the question but which is not grammatically acceptable. For accentuation deduct not more
than ! credit per question nor more than a total of 1 credit for the entire part. For spelling errors
which do not interfere with your comprehension of the answer, deduct not more than! credit per
answer. Do not deduct for punctuation. Do not deduct less than i credit for any single error.

Allow a total of 5 credits. one credit for each of the tOUlOWltlQ'

a laeseuela a todos los
elases 105 y los dommzos,

eentesto que 10
en un flOS,ptUll.
arroz con

teacher be to~
has been madf exhaust the

orocoseo above that
No

on,,:tOlIS from
J)r(~te!~BIOIna.1 JU(JlIm~nt in eVillluflltU112

DOI~11)1e answers.

Part 3

Allow a total of 40 credits. two credits for each of the following:
a (21) 4 b (26) 2 (31) 2

(22) 3 (27) 1 (32) 3
(23) 1 (28) 4 (33) 2
(24) 1 , (29) 1 d (34) 4
(25) 4 (30) 1 (35) 3

(36) 3
(37) 1
(38) 3
(39) 2
(40) 1

[ova]
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Part 4

:\1l0\\' a total

41 1
1
2

Part 5

4
51 2
!"")
="-

range of

accentuation.

it will he necessarv to use proressionar
been to "'exhaust

i\110\''',. a total of 5 one credit for each

EI roche le vendi Manuel no Iunciona bien.
Nose de el billete.
\TaUlOS a almorzar de que se tarde.
Dudo que sea culpal)Je.
Me de que servido una buena comida.

Part 6

Allow 1 credit for each. statement (or total solution of a U problem") which is grammatically
correct and which accurately conveys the idea. or ideas called for in the English stimulus. Award
no more than 1 credit for the solution of each problem. Award no credit for a grammatically perfect
statement which does not accurately convey the idea or ideas called for in the English stimulus.

Deduct t credit for every error in but do not deduct more than 1 credit per
problem. Deduct no credit for errors in or PUI1Ctl.tat1iOO.

In rating, focus attention on the formal-structural exnressioa. so that knowledge and
sense of the language may prevail in the answers. loss of credit may be
incurred through minor it major attention to important
formal-structural considerations.

An exI~mple of a COalOOlltJ()r1 worth 10

Nos reunimos
encoche porque no

Una vez a
entrada y para refreseos.

Si hace buen
una pelicula,

Luis

para la

iremos todos aver
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p.m.,to 3

SPANISH III

Teacher Dictation Copy

5
Before the start of the examination

Have the fill out the on the
booklet to each

as

distribute one examination UV~""A.lIi.\;\..

the directions for Part 1,

Part 1
Directions to the Teacher:

It

the

2
...V..., ..... "'--..L"'·V, media docena deobreros levan

horas que median entre el desavnno
uamanuo a las clases,

[OVER]

3 ~ Por no se concedio el Premio Nobel de la Paz de 1962?
Las autoridades noruegas decidieron no el Premio Nobel de la Paz de 1962. Con-

sideraron dernasiado ineierta la situacion mundial para conferir el prernio de este segun dijeron
unas fuentes inforrnadas. Por orden de la Cornision Nobel del Parlamento noruego, el dinero
del prernio se guardaria basta 1963.
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SPANISH III - continued

4 l Por que fue extraordinaria Ia recepci6n para la delegaci6n espanola?
El presidente de Mejico, doctor LOpez Mat~o.s} ha recibido a una ~sion comercial e,spa~ola.

Prometio presidir la inauguraci6n de una exposicion de productos espanoles, la :ual sera a~lerta
en la Republica e1 afio proximo, Es la primera vez, desde 1936, que un presidente mejicano
recibe a una delegacion oficia1 espanola.

5 l Quienes pueden solicitar becas de estudios en Espana?
£1 embajador de Espana en Manila ha ofrecido al gobierno filipino quince becas de estudios

en Espana para profesores de aquella nacionalidad. Las b~cas est~l1: ~estinada~ a los que se dedi
quen a la ensefianza de la lengua castellana en los colegios de Filipinas, Tienen las becas una
duracion de seis meses.

6 l Por que se debe visitar a Mallorca?
A todos les encanta el aire latino de Mallorca. i Que agradable el clima! IQue romanticas

y esplendorosas las naches! Visite sus famosas atracciones turisticas ... disfrute de su deliciosa
vida nocturna ... aproveche las m6dicas tarifas hotel eras y los bajos precios en los comercios.
IEn fin, reciba la bienvenida cordial que da Mallorca a todo visitante!

7 l Que se .propone el gobierno mexicano?
E1 gobierno ha puesto en marcha sus planes para construir otros sesenta mercados, no solo

en la capital sino en todo el pais. Estos, juntos con los que ya estan en servicio, complementaran
los excelentes superrnercados de que es duefia y administradora una corporacion mexicana, Super
mercados de Mexico, Sociedad Anonima..

8 l Quien debe aprovecharse de este anuncio?
De el primer paso.. Pida nuestro libro gratis" Como Triunfar en la Vida ", el cual explica

como en su propia casa y en pocas horas diarias usted puede adquirir los conocimientos y la
habilidad que la industria y el comercio remuneran con los mas altos sueldos. Explica tarnbien
como escoger una carrera y como determinar y organizar sus talentos. No 10 deje para manana.
Envie el cup6n hoy mismo.

9 l Que acaba de anunciar el gobierno de los Estados Unidos?
E1 gobierno de los Estados Unidos anuncio hoy la terminaci6n de su actual serie de pruebas

nucleares en la atmosfera sabre el Oceano Pacifico. Unas declaraciones oficiales emitidas por la
'Casa Blanca explicaron que la explosion de gran altura efectuada esta manana sobre la Isla John
son fue la ultima de la serie de pruebas. Las pruebas de armas nucleares subterraneas con
tinuaran en Nevada.

10 l Cual es el verdadero sentido del parrafo ?
Nunca dejam~s ~e progresar en el conocimiento de una lengua. Segun los lingiiistas, el

proceso de aprendizaje dura toda nuestra vida. Todo amante de su lengua debe alegrarse cuando
aprende una palabra nueva a corrige el concepto err6neo que tenia del significado de una diccion,

11 l C6mo contribuyen los rusos y los chinos a difundir la lengua inglesa?
Actualme?te casi !a decima pa~te de la poblaci6n rnundial habla el ingles como idioma propio,

y otros trescientos .ml110nes 10 entienden en mayor ornenor grado. El ingles se ha convertido
en el idioma mas hablado del mundo.

.~s curioso que !os ~usos y los chinos contribuyen mucho a la difusi6n del ingles, Moscu y
Pe1plng emplean el Ingles en los programas de propaganda por la radio.
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SPANISH III - continued

12 ;,Que representa la solicitud forrnulada por Espana?
Una memorable manana del febrero pasado, Espana planto firmemente el pie sobre la barrera

de cuatrocientos treinta y cinco kilometres que forman los Pirineos y dijo al resto de Europa
- l,Puedo unirme a vosotros?

Probablemente pasara algun tiempo, afios quizas, antes de que se tome una decision sobre la
solicitud de ingreso de Espana en la Comunidad Econornica Europea - el Mercado Camun
pero muchos espafioles creen que esta es la resolucion mas importante que el pais ha adoptado
en 10 que va del siglo.

13 z,Por que fueron detenidos Luis y Antonio?
La policia procedio a detener a Luis, porque entendia que era el autor del robo de una moto

cicleta valorada en 8.000 pesetas y, posteriormente, detuvo a Antonio por haber adquirido el
mencionado vehiculo en 1.500 pesetas, conociendo su procedencia ilegal.

14 ;" Que esta planeando la compaiiia aerea Iberia?
La cornpafiia Iberia ha recibido permiso para realizar su vuelo a La Habana desde Madrid.

Circulos informados sefialan que las oficinas de Iberia en la capital han recibido permiso escrito
de las autoridades del aeropuerto en La Habana en el que se concede la reanudacion de los vuelos.
Hasta ahora solo la compafiia Cubana de Aviacion y la checoslovaca C. S. A. han efectuado sus
vuelos a Cuba desde que se inicio el bloqueo.

15 ;" Cual fue la ocasi6n de la misa celebrada el 4 de noviembre?
Una solemne misa pontifical en la Basilica de San Pedro marco hoy, 4 de noviembre, el cuarto

aniversario de la coronaci6n del Papa Juan XXIII. Varios miles de espectadores - prelados
concurrentes al Concilio Ecumenico, diplomaticos ante la Santa Sede, romanos y peregrinos
llenaron el templo para rendir homenaje al Pontifice, que tiene 80 afios de edad.

[OVER]
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SPANISH III - concluded

Part 2

Directions to the Teacher: Read the following questions aloud to the pupils at normal
speed in Spanish. DO NOT REPEAT ANYTHING. After each question, pause to allow the
pupils to write in Spanish a grammatically complete answer. For each answer, allow the pupils
about twice the amount of time you need to formulate and write the answer.

N ow read to the pupils in English the following:

I will now ask a series of five questions in Spanish. After each question I will
pause while you write a suitable and grammatically complete answer in Spanish.
I will not repeat any part of any question. Be sure to answer in complete sentences.
However, you must not write the question. Thus, if you were asked, " At what
time did you go to bed last night?" you would answer, "Last night I went to bed
at ten o'clock." If you wish, you may write your answers on scrap paper. You
will have time at the end of this part to copy your answers in the spaces provided in
the separate answer booklet.

Now, in your examination booklet, in the section headed Part 2, read the direc
tions and the sample question and the sample answer. [Pause] If I said, " lA que
hora se acost6 usted anoche? " you would answer, " Anoche me acoste a las diez."
[Be sure that all pupils understand the directions. Repeat them if necessary.]

I will now read the first question:

16 ;,Como llega usted a la escuela todos los dias?

17 ;,Par que no va usted a la escuela los sabados y los domingos?

18 Si alguien le pregunta a usted si es norteamericano, l, que le contesta usted?

19 ;,Donde trabaja una enfermera?

20 Si comiera usted en un restaurante espafiol 0 mexicano, l, que plato pediria?

After the pupils have answered question 20, tell them that the auditory part of the examination
has been completed and that they may complete this part and the remaining parts of the examina
tion without further direction.
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