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GENERAL INSTRUCTIONS: 

 

1.  Fill in your name, signature and PEN number above. 

2.  Ensure that you have all the required pages for this component of the examination. 

3.  Answer questions 1 - 25 on the Scantron form(s) provided using an HB pencil.  You must 

ensure that your name and PEN number appear at the top of your Scantron form.   

 
 

There are 11 pages in this component.  
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Reading Component                          
Section I 
 

Value: 6 marks                                                               Suggested Time: 10 minutes 

 

Los gauchos de Argentina 
 

Los gauchos, que a veces se refieren como los vaqueros de Sudamérica, han 

jugado un papel muy importante en la historia de Argentina.  Sus 

padres fueron los españoles que colonizaron el Nuevo Mundo.  Los 

gauchos se hicieron importantes durante el movimiento para la 

independencia de Argentina.  Ellos formaron grupos militares y 

lucharon contra los españoles.  La ayuda de los gauchos fue uno de los 

aspectos más importantes de la revolución argentina, y ahora hay un festival 

cada año el 16 de junio en su honor.  

 

Los gauchos llevan muchas capas de ropa, y todo es muy práctico.  Las prendas de vestir son 

diseñadas para trabajar con animales y montar los caballos.   Sus zapatos son botas de potro, 

y son muy ligeras.  Como pantalones, llevan calzones, un tipo de pantalón que llega a las 

rodillas.  La ropa que llevan en el cuerpo superior consiste de una camisa, un chaleco, una 

chaqueta, una bufanda, y un tirador (un cinturón muy decorativo.)  Como abrigo, tienen 

ponchos que cubren una gran parte del cuerpo porque es importante proteger las piernas 

cuando el gaucho está trabajando con los animales. 

 

El gaucho siempre usa las boleadoras en su trabajo.  Son lazos de cuero con bolas de piedra 

en los fines.  Hay tres tipos de boleadoras. El primer tiene solamente una bola y se llama la 

“bola loca” o “bola perdida”.  El segundo tiene dos bolas y se llama la “ñanducera” o la 

“avestrucera”, y se usa para capturar avestruces.  El tercer y lo más popular es la boleadora 

con tres bolas.  Este le llama “tres Marías” y sirve en el trabajo con ganado y caballos.   

 

El maté es una bebida cultural de los gauchos.  Para hacerla, la planta yerba-maté y agua 

caliente o fría son mezcladas.  Cuando los gauchos se reúnen, usan el maté en una ceremonia 

llamada El Círculo del Maté.  Toda la gente bebe de un vaso de maté y lo pasan hasta que 

todas las personas han bebido. 

 

Los caballos de los gauchos necesitan poseer gran velocidad y resistencia. Estas 

características son importantes porque el trabajo del gaucho con el ganado requiere fuerza y 

agilidad.  Los caballos también son los medios de transporte más importantes, y llevan todas 

sus pertenencias durante su estancia en Las Pampas.   

 

La guitarra es un artículo muy importante para un gaucho. En las fiestas siempre hay 

guitarras que acompañan las canciones y los bailes.  El gaucho toca y canta sobre el amor, los 

problemas en su vida, las penas, la felicidad y las victorias.  Casi todas las canciones que 

cantan los gauchos son improvisaciones.  
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Reading Component         Section I continued 
 

Hoy los gauchos son figuras de la independencia, de las tradiciones, y de la libertad.  La 

cultura de los gauchos está intacta debido a su vida aislada y a su rechazo del mundo 

civilizado.  Viven solos o con grupos de dos o tres personas, y para ganar el poco dinero que 

necesitan, trabajan en los ranchos como vaqueros. 

 

rechazo: rejection   

potro: colt    

avestruces: ostriches 

Las Pampas: a flat, grassy agricultural steppe en Argentina 
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Reading Component                                         Section I continued 
 

Instrucciones:   Lee el artículo Los gauchos de Argentina.  Marca la mejor respuesta según 

el artículo en la hoja Scantron para las preguntas 1 a 6. 

 

Instructions:     Read the article Los gauchos de Argentina.   Select the best answer 

according to the article and record your answers on the Scantron sheet for 

questions 1 to 6. 

 

 

1.  ¿Cuándo llegaron los gauchos a ser figuras importantes? 

 a) cuando ayudaron a los españoles 

 b) cuando empezaron a formar grupos 

 c) cuando recibieron su independencia de Argentina  

 d) cuando lucharon por la independencia  de Argentina  

 

2.  ¿Por qué llevan los gauchos tanta ropa? 

 a) Hace frío en Argentina. 

 b) A ellos les gusta el traje. 

 c) Es importante seguir la costumbre. 

 d) La necesitan cuando trabajan con animales. 

 

3.  ¿Qué es “yerba-maté”? 

 a) una planta 

 b) una bebida 

 c) una comida 

 d) una ceremonia 

 

4.  ¿Por qué es importante que los caballos sean fuertes? 

 a) Trabajan todo el día con el ganado. 

 b) Participan en los eventos culturales. 

 c) Protegen los gauchos de los avestruces.  

 d) Tienen que pasar mucho tiempo sin agua. 

 

5.  Además del amor y la felicidad, ¿cuál es un tema de las canciones de los gauchos? 

 a) la religión 

 b) los amigos 

 c) las victorias 

 d) le independencia 

 

6.  Según el artículo, ¿por qué está intacta la cultura de los gauchos? 

 a) porque viven una vida aislada 

 b) porque viven en grupos grandes 

 c) porque aceptan la cultura argentina 

 d) porque tocan música para ganar el dinero que necesitan 
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Reading Component                                

Section II 
 

Value:  9 marks                                                                    Suggested Time: 15 minutes 

 

 

¿Cómo se explican los misterios del mundo? 
 

A través de la arqueología, descubrimos culturas antiguas y ciudades 

misteriosas, grandes civilizaciones que nos dieron sus conocimientos, 

su ciencia y su experiencia.  En todas partes del planeta hay 

ejemplos de esto.   

 

Uno de estos lugares es Machu Picchu.  Desde su descubrimiento, la ciudad 

de Machu Picchu es considerada como uno de los monumentos arqueológicos más 

importantes del mundo.  Machu Picchu se encuentra a 2 400 metros sobre el nivel del mar, en 

las montañas de los Andes al sur del Perú.  En español, Machu Picchu significa “montaña 

mayor”. 

 

Sin duda Machu Picchu es un lugar lleno de misterio.  Hasta ahora, los arqueólogos no tienen 

evidencia de la función de esta misteriosa ciudad Inca.  Machu Picchu es considerada hoy la 

octava maravilla del mundo.   

 

Otro sitio arqueológico que es famoso en todo el mundo es Chichén-Itzá, una ciudad 

importante de la civilización Maya.  Chichén-Itzá fue construido por los Mayas como un 

centro para ceremonias religiosas.  Sus ruinas se encuentran en la parte central norte de la 

Península de Yucatán, en México. 

 

En el  centro de Chichén-Itzá se encuentra la pirámide de Kukulkán.  En la base de ésta 

pirámide, uno puede ver la figura de una serpiente iluminada al ponerse el sol.  Además de 

ser un lugar de ceremonias, Chichén-Itzá era un observatorio lunar y centro de astronomía. 

 

También en México se encuentra la antigua ciudad de Teotihuacán, llamada “el hogar de los 

dioses”.  A sólo 50 kilómetros de la ciudad de México, Teotihuacán llegó a tener una 

población de casi 200 000 habitantes.  Teotihuacán es famosa por sus grandes pirámides.  La 

pirámide del Sol es la tercera más grande del mundo. 

 

Una de las leyendas que nos habla de Teotihuacán es la leyenda del ‘quinto sol’.  Esta 

leyenda del ‘quinto sol’ nos cuenta la historia de dos hombres que por su valor se 

convirtieron en dioses, se convirtieron en soles.  En azteca, Teotihuacán significaba “ciudad 

donde los hombres se convierten en dioses”.  La leyenda cuenta que la ciudad fue construida 

por unos dioses gigantes que llegaron del cielo. 

 

Por su importancia histórica y cultural, estos lugares son visitados por miles de turistas cada 

año, personas de todas partes del mundo que tienen que ver para creer. 
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Reading Component            Section II continued 
 

 

Instrucciones:  Lee el artículo ¿Cómo se explican los misterios del mundo?  Marca la mejor 

respuesta según el artículo en la hoja Scantron para las preguntas 7 a 15. 

 

Instructions:     Read the article ¿Cómo se explican los misterios del mundo?  Select the best 

answer according to the article and record your answers on the Scantron 

sheet for questions 7 to 15. 

 

 
7. ¿Dónde está situada la ciudad de Machu Picchu? 

 a) en al selva 

 b) en la costa 

 c) en las montañas 

 d) en la capital del Perú 

 

8.  ¿Cuál era la función de Machu Picchu? 

 a) un palacio 

 b) un centro religioso 

 c) una fortaleza militar 

 d) No se sabe cuál era la función. 

 

9.  ¿Por qué es Machu Picchu considerada la “la octava maravilla del mundo”? 

 a) porque es muy difícil encontrar 

 b) porque es tan alta como las montañas de los Andes 

 c) porque es uno de los centros religiosos más importantes del mundo 

 d) porque es una obra arquitectónica que representa la creatividad humana 

 

10.  ¿Qué civilización construyó Chichén-Itzá? 

 a) los Incas 

 b) los Mayas 

 c) los Aztecas 

 d) los Teotihuacanos 

 

11.  ¿Cuál era una función de Chichén-Itzá? 

 a) un palacio 

 b) un centro religioso 

 c) una fortaleza militar 

 d) No se sabe cuál era la función. 

 

12.  ¿Dónde está situada la ciudad de Chichén-Itzá? 

 a) en el norte de México 

 b) cerca de la Ciudad de México 

 c) en el centro del Imperio Maya 

 d) en el norte del estado de Yucatán 
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Reading Component            Section II continued 
 

13.  ¿Qué significa el nombre “Teotihuacán”? 

 a) el quinto sol 

 b) la montaña mayor 

 c) la octava maravilla 

 d) la ciudad de los dioses 

 

14.  ¿Cuál es una atracción de Teotihuacán? 

 a) el quinto sol 

 b) la pirámide del Sol 

 c) la pirámide de Kukulkán 

 d) la figura de una serpiente iluminada 

 

15.  ¿Qué cuenta la leyenda de Teotihuacán? 

 a) La ciudad fue construida por dioses. 

 b) La ciudad fue construida por una serpiente. 

 c) La ciudad fue construida por animales del mar. 

 d) La ciudad fue construida por seres de otro planeta. 
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Reading Component        Section III 
 

Value:  10 marks                                                                       Suggested Time:  25 minutes 

 

 

Barras de chocolate 
 

¿Te gusta comer el chocolate?  Es posible que tus 

padres no te permitan comer chocolate 

frecuentemente, pero hace mucho tiempo, casi todos 

los niños nunca podían comer nada de chocolate.  De 

hecho, antes 1900, la mayoría de los norteamericanos 

no habían probado el chocolate. 

 

Hace 2 000 años, en los tiempos antiguos, los Aztecas 

descubrieron el cacao en la selva tropical de México.  

Los Aztecas mezclaban los granos de cacao con varias 

especias que incluían el polvo de chile, para hacer una bebida 

espumosa y deliciosa.  

 

Cuando los españoles conquistaron a los Aztecas, ellos llevaron el cacao a España, donde la 

bebida fue considerada muy especial.  Sólo la aristocracia podía tomarla.  Sin embargo, era 

una bebida muy amarga.  Con el tiempo la gente aprendió a añadir azúcar para hacer más 

dulce la bebida. Esta bebida de chocolate fue el secreto de los españoles por 100 años antes 

de que sus vecinos europeos lo descubrieran.  

 

No fue hasta 1828 que un químico holandés encontró una manera de hacer el fino polvo que 

conocemos como cacao.  Pronto, los dulceros empezaron a encontrar maneras de hacer dulce 

del cacao.  En 1847, la compañía inglesa Fry & Sons produjo la primera barra de chocolate 

para comer.  En 1879, Daniel Peter, de una fábrica de chocolate suiza, y su vecino Henri 

Nestlé, encontraron una manera de producir chocolate con leche usando leche en polvo.  Fue 

mucho trabajo hacer el chocolate con leche y además fue muy caro.  Este 

proceso tomó mucho tiempo; tomó una semana entera hacer 

un lote de chocolate con leche.  En el mismo año, Peter y 

Nestlé formaron la compañía de chocolate, Nestlé’s.  Entre 

1861 y 1868, los hermanos Cadbury, de Inglaterra, 

produjeron las primeras cajas de dulces de chocolate para 

el día de San Valentín, y otras ocasiones especiales.  A la 

gente le encantó el chocolate con leche.  Algunas personas 

lo usaron como medicina para el estrés mental, las 

enfermedades y la debilidad.  

 

A principios de 1900, Milton Hershey, de los Estados Unidos, descubrió una manera de 

producir masivamente el chocolate con leche y lo produjo en grandes cantidades en su 

fábrica  de Hershey, Pennsylvania.  El Sr. Hershey quería que todos pudieran disfrutar del 

chocolate y vendía las barras de chocolate a cinco centavos cada una.  Hoy en día, la  
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Reading Component         Section III continued 
 

compañía de Hershey produce productos muy conocidos, como los caramelos, los ‘besos de 

chocolate’, y muchas barras de chocolate incluso Almond Joy, Kit Kat, Cadbury Cream Eggs, 

Reese’s, los M & M’s y los York Peppermint Patties y mucho más. 

 

Gracias a los Aztecas, a los científicos e inventores, y a los fabricantes de chocolate de hoy, 

podemos disfrutar del chocolate en muchos tipos de dulces.  Hoy en día, el chocolate ha 

llegado a ser un dulce muy importante en nuestra cultura.   

 

especias:  spices 

espumosa: frothy 

amarga:  bitter 

añadir:  to add 

beso:  kiss 
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Reading Component         Section III continued 
 

Instrucciones: Lee el artículo Barras de chocolate.  Marca la mejor respuesta según el 

artículo en la hoja Scantron para las preguntas 16 a 25. 

 

Instructions:  Read the article Barras de chocolate.  Select the best answer according to the 

reading and record your answers on the Scantron sheet for questions 16 to 25. 

 

 
16. ¿De dónde es el cacao originalmente? 

 a) de España 

 b) de Europa 

 c) de México 

 d) de Estados Unidos 

  

17.  En tiempos antiguos, ¿cuál era la forma más común de disfrutar el chocolate? 

 a) como una bebida 

 b) en forma de barra 

 c) comerlo con leche 

 d) comer las semillas 

 

18. ¿Qué ingrediente añadían los Aztecas al cacao? 

 a) la leche 

 b) el azúcar 

 c) la vainilla 

 d) el polvo de chile 

 

19.  En España, ¿quién podía tomar la bebida de chocolate? 

 a) los ricos 

 b) toda la gente 

 c) la aristocracia 

 d) sólo el rey de España 

 

20.  ¿Por qué añadía la gente el azúcar a la bebida? 

 a) para añadir color 

 b) porque era muy amarga 

 c) para hacerla más espesa 

 d) porque tenía demasiadas especias 

 

21.  ¿Quién descubrió la manera de hacer un fino polvo  del chocolate? 

 a) un químico holandés 

 b) un comerciante suizo 

 c) los hermanos ingleses 

 d) un señor estadounidense 
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Reading Component         Section III continued 
 
22.  ¿Dónde descubrió Daniel Peter la manera de producir el chocolate con leche? 

 a) en una fábrica suiza 

 b) en una compañía inglesa 

 c) en una fábrica holandesa 

 d) en una compañía americana 

 

23.  ¿Qué hicieron los hermanos Cadbury? 

 a) Inventaron la barra de chocolate. 

 b) Formaron la compañía de Nestlé’s. 

 c) Produjeron cajas de dulces de chocolate. 

 d) Descubrieron una manera de añadir leche al chocolate. 

 

24.  En 1900, ¿quién descubrió una manera de producir masivamente el chocolate con leche? 

 a) el Sr. Peter 

 b) el Sr. Nestlé 

 c) el Sr. Hershey 

 d) el Sr. Cadbury 

 

25.  ¿Qué fábrica produce los dulces “Reese’s”?   

 a) York 

 b) Nestlé 

 c) Hershey 

 d) Cadbury  

  

 

 

   

  

 

 


