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ESPANHOL 

 
Texto: EL NOMBRE DE UN HOTEL 

 

Ana Reyes Pantoja, de Venezuela, va a Chicago porque 
desea estudiar historia de los Estados Unidos en una 
famosa universidad de esa ciudad.  Ana no sabe inglés, 
y por eso, un profesor que habla español la espera en el 
aeropuerto y la lleva al hotel. El profesor le dice que    

volverá al día siguiente para llevarla a la casa de una 
familia que habla español y puede ayudarla. 
Ana está feliz porque el hotel es muy cómodo y bonito.  
Su cuarto es grande y tiene televisión, radio, una cama 
enorme y un sillón muy cómodo, en el cual se sienta para 
descansar. Pronto siente sueño y duerme algunas horas.  
Ana quiere, entonces, salir a caminar por las calles, pero 
tiene miedo porque sabe que es muy fácil perderse en 
una ciudad tan grande como Chicago. Piensa un      
momento y decide escribir en un papel el nombre del 
hotel que ella ve en una de las puertas principales.  
Ana va muy feliz por las calles de Chicago y mira todas 
las cosas hermosas que ve en la tiendas. Camina      
durante muchas horas y finalmente, cuando se siente 
cansada, decide volver al hotel. “No sé regresar”, piensa 
ella, “pero si llamo un taxi y le doy al chofer el papel con 
el nombre del hotel, él me llevará fácilmente”. 
Cuando Ana le da el papel al chofer, éste la mira y le 
dice algo en inglés. Como ella no le comprende nada, el 
chofer abre un libro y busca rápidamente, pero no     
puede encontrar la dirección del hotel porque dice “Hotel 
Exit”.  
El chofer finalmente comprende la situación y lleva a la 
joven a un lugar donde Ana ve que hay muchos policías. 
Uno de éstos, un joven muy alto y rubio que habla    es-
pañol, le explica a la joven que en Chicago no hay 
ningún hotel con ese nombre y le dice que va a llevarla a 
los hoteles más grandes para ver si ella puede           
recordar cuál es el suyo. 
Hoy Ana es la esposa del joven alto y rubio. Además, ya 
no estudia historia porque tiene una familia de siete hijos. 
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======================================= 
16) Indica las afirmaciones que encuentran         
confirmación en el texto. 
 

I Ana Reyes Pantoja es una muchacha rica de    
Venezuela que va a Estados unidos a pasear y 
estudiar inglés. 

 
  

ll Una estudiante universitaria de Venezuela va a 
Estados Unidos sin saber inglés y pasa serios   
apuros. 

 
  

lll Al llegar a Chicago, Ana es recibida por alguien 
que habla español y hospedada en un buen hotel. 
Se siente feliz. 

 
  

lV Ana no sabe inglés, pero le han dicho que en   
Chicago casi todo el mundo habla o comprende el 
español. Eso le basta. 

 
  

V Nada mejor para estudiar la historia de Estados 
Unidos que yendo a la misma nación. Eso es lo 
que hace la chica de esta historia. 

 

 

Ahora indica la alternativa con las correctas. 
 

A  IV  -  V   D  II  -  III  -  IV 

B  III  -  IV   E  II  -  III  -  V 

C  I  -  II  -  III  

 
======================================= 
17) ¿Por qué el taxista no puede llevar a Ana al 
hotel? 
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A  La joven y el taxista no se entienden ni por 

gestos, se ponen nerviosos y acaban riñendo. 

B  Porque en la ciudad hay muchos hoteles con 

el mismo nombre. 

C  Porque la joven toma por nombre del hotel lo 

que es un simple aviso. 

D  El nombre exótico del hotel imposibilita saber 

dónde se encontraba. 

E  La joven no pudo descifrar el nombre que ella 

misma había escrito.   
 
======================================= 
18) Quando Ana “se siente cansada” (texto), se 
sienta en la banca de un jardín. 
 Rellena los espacios en blanco con el verbo  en 
primera persona del plural. 

CUANDO ____ CANSADOS, ____ EN UNA BANCA. 

 

A  nos sentimos  -  nos sentamos 

B  nos sientimos  -  nos sientamos 

C  sentimo-nos  -  sentámonos 

D  nos siéntanos  -  sientamos 

E  nos sentirmos  - nos sentarmos 

 
======================================= 
19) Rellena el espacio en blanco. 

La visitante de Venezuela quiere comprar un abrigo. 
Entra en una tienda donde hablan español y pregunta: 
¿___________ UN ABRIGO DE LANA? 
 

A  ¿Cuanto custa? 

B  ¿Cuánto cuesta? 

C  ¿Quanto vale? 

D  ¿Quánto consta? 

E  ¿Qual es el precio de…? 

 
======================================= 
20) Todas las alternativas son gramaticalmente 
correctas, excepto:  
 

A  Voy estudiar bien la lengua, si no, no        

entenderé las clases” - pensó. 

B  Ana fue a Estados Unidos para estudiar     

historia. 

C  Al ver lo importante que es el inglés, decide 

estudiar primero esa lengua. 

D  Cuando se retiró por la noche, el        

recepcionista le preguntó: “¿A qué hora la          
despierto?” 

E  Ella no quería que la despertaran temprano al 

día siguiente. 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

   

   

   

   

 
 

 
 

 
 

  
  

 

   

 

    

   

 

   

 

  

 
 

 
 

 
 

 

   

   

   

   

   

 
 

 
 

 

  

 


