THE ENGLISH AND FOREIGN LANGUAGES UNIVERSITY
HYDERABAD - 500 007
PH.D IN SPANISH
MODEL PAPER

Parte -I
40 Puntos
I. Lea el texto siguiente y elija la respuesta correcta entre las opciones dadas:
(preguntas 1 a 10)
10x1=10 puntos
Restos arqueológicos en la Amazonia
Una de las áreas naturales más hermosas de la tierra ha sido objeto, especialmente
en los últimos tiempos, de investigaciones para descubrir qué culturas la habitaron
y en qué momento. Pero, desafortunadamente, la Amazonia _____1______
siempre por tener pocos restos arqueológicos, y estos son cruciales para conocer la
Historia y darnos una imagen del pasado. En la selva baja, por la _____2____ de
piedras, para la elaboración de las herramientas se utilizaron madera y otros
materiales frágiles que son perecederos en el tiempo, ____3_____, normalmente,
los conocimientos sobre las culturas antiguas se basan principalmente en los restos
de cerámicas ____4_____ ser un material más duradero. Asimismo, los
asentamientos del hombre cambiaron de lugar constantemente, _____5_____ al
cambio frecuente del cauce de los ríos. Esto ha impedido la ubicación de restos
arqueológicos, que muchas veces suelen encontrarse en los antiguos cauces, que
además en este caso están en medio de tupida vegetación.
1
1. se ha calificado
2. se ha caracterizado
3. se ha representado
4. se ha conocido

2
1. necesidad
2. presencia
3. escasez
4. importancia
3
1. en tanto
2. cuando
3. mientras tanto
4. tanto
4.
1. por
2. de
3. para
4. con
5.
1. dado
2. originado
3. debido
4. sabido

II. Elija la opción correcta de las preguntas 11 a 30:
11. El creador de la Gramática Generativa Transformativa es:
1. Ferdinand de Saussure
2. Noam Chomsky
3. Edward Sapir
4. Pitts Corder
12. /P / es una consonante
1. oclusiva, bilabial
2. oclusiva, dental
3. fricativa, bilabial

20x1=20puntos

4. fricativa, dental

13. El concepto de Equivalencia dinámica es de___________
1. George Mounin
2. Eugene Nida
3. Cicero
4. Susan Basnett
14. Según el enfoque comunicativo, la corrección de errores se
hace______________
1. cualitativamente
2. cuantitativamente
3. diferentemente
4. alternativamente
III. Elija la opción correcta de la preguntas 31 a 40:

10X1=10 puntos

31. El contrato firmado entre Cristóbal Colon y Los Reyes Católicos sobre los
viajes a América Latina se llama ______________
1. Encomienda
2. El Consejo de las Indias
3. Las Capitulaciones de Santa Fe
4. El Requerimiento
32. ¿Cuál de las siguientes películas No trata el tema de la Guerra Civil española?
1. Las trece rosas
2. El laberinto del fauno
3. Hable con ella
4. Soldados de Salamina
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Elija uno de estos tres pares de preguntas (A, B, o C) y responda a los
apartados I y II:
A)

I. El método Directo frente al método Gramática y Traducción en la
enseñanza de lenguas extranjeras.
15 puntos
II. La lengua es un sistema de sistemas. Elabore.

15 puntos

O
B)

I. La teoría Skopos en las teorías de la traducción.

15 puntos

II. El giro cultural en los estudios de la traducción.

15 puntos

O

C)

I. El realismo mágico

15 puntos

II. La generación de ‘98 y sus características

15 puntos

