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Spanish - Level 1 
Choose one option. 
 
OPTION 1 La rosa blanca, José MartíOPTION 1 La rosa blanca, José Martí  

 
Cultivo una rosa blanca 
en junio como enero 
para el amigo sincero 
que me da su mano franca. 
 
Y para el cruel que me arranca 
el corazón con que vivo, 
cardo ni ortiga cultivo; 
cultivo la rosa blanca. 
 
 
OPTION 2 Paisaje, Federico García LorcaOPTION 2 Paisaje, Federico García Lorca  

 
La tarde equivocada 
se vistió de frío. 
Detrás de los cristales, 
turbios, todos los niños, 
ven convertirse en pájaros 
un árbol amarillo. 
 
La tarde está tendida 
a lo largo del río. 
Y un rubor de manzana 
tiembla en los tejadillos. 
 
 
OPTION 3 Tango,  Yolanda DelOPTION 3 Tango,  Yolanda Del  

 
Tango de vuelta y media, 
hay una pareja que baila, 
en medio de la escena. 
 
¡Tango! ponen tanto brío, 
con los cinco sentidos, 
mientras dan el giro. 
 
¡Tango! la cintura aprietan, 
la pierna entrelazan, 
pegados danzan. 
 
¡Tango! rozas su rostro 
con altivez y poderío, 



miradas a cuchillo. 
 
¡Tango, gira, brío de dos! 
brindan con champán, 
mientras aplausos les dan. 
 
 

   



Spanish - Level 2 
Choose one option. 
 
 
OPTION 1 OPTION 1 La primavera besaba,  de Antonio Machado 

 
La primavera besaba 
suavemente la arboleda, 
y el verde nuevo brotaba 
como una verde humareda. 
 
Las nubes iban pasando 
sobre el campo juvenil… 
Yo vi en las hojas temblando 
las frescas lluvias de abril. 
 
Bajo ese almendro florido, 
todo cargado de flor 
— recordaré —, yo he maldecido 
mi juventud sin amor. 
 
Hoy, en mitad de la vida, 
me he parado a meditar… 
¡Juventud nunca vivida, 
quién te volviera a soñar! 
 
 
OPTION 2 Por dentro, Manuel AltoguirreOPTION 2 Por dentro, Manuel Altoguirre  

 
Mis ojos grandes, pegados 
al aire, son los del cielo. 
Miran profundos, me miran 
me están mirando por dentro. 
Yo pensativo, sin ojos, 
con los párpados abiertos, 
tanto dolor disimulo 
como desgracias enseño. 
El aire me está mirando 
y llora en mi oscuro cuerpo; 
su llanto se entierra en carne, 
va por mi sangre y mis huesos, 
se hace barro y raíces busca 
con las que brotar del suelo. 
Mis ojos grandes, pegados 
al aire, son los del cielo. 
En la memoria del aire 
estarán mis sufrimientos. 
 
 
 
  

  



OPTION 3 El secreto, Raquel JodorowskyOPTION 3 El secreto, Raquel Jodorowsky  

 
Ha pasado un siglo. 
Un día alguien levantará 
una piedra abandonada 
para estudiar 
el pasado del mundo. 
Y ahí debajo, ensombrecido 
estará mi poema. 
Nadie sabrá repetirlo. 
Sobre la tierra, nuevos hombres 
nuevos sonidos, nuevos poetas 
van trabajando y cantan. 
Así mis lágrimas quedarán 
en secreto para siempre. 
Y yo estaré feliz, con mi pena sólo mía 
en un poema que no puede ya contaminar. 
Impronunciada, inexistente 
 
 

   



Spanish - Level 3 
Choose one option. 
 
 
OPTION 1 Tú me levantas ...., Miguel de UnamunoOPTION 1 Tú me levantas ...., Miguel de Unamuno  

 
 Tú me levantas, tierra de Castilla, 
en la rugosa palma de tu mano, 
al cielo que te enciende y te refresca, 
        al cielo, tu amo, 
 
  Tierra nervuda, enjuta, despejada, 
madre de corazones y de brazos, 
toma el presente en ti viejos colores 
        del noble antaño. 
 
  Con la pradera cóncava del cielo 
lindan en torno tus desnudos campos, 
tiene en ti cuna el sol y en ti sepulcro 
        y en ti santuario. 
 
  Es todo cima tu extensión redonda 
y en ti me siento al cielo levantado, 
aire de cumbre es el que se respira 
        aquí, en tus páramos. 
 
  ¡Ara gigante, tierra castellana, 
a ese tu aire soltaré mis cantos, 
si te son dignos bajarán al mundo 
        desde lo alto!  
 
 
 
OPTION 2 OPTION 2 Dejo Este Amor Aquí, Meira Delmar 

 
Dejo este amor aquí 
para que el viento 
lo deshaga y lo lleve 
a caminar la tierra. 
 
No quiero 
su daga sobre mi pecho, 
ni su lenta 
ceñidura de espinas en la frente 
de mis sueños. 
 
Que lo mire mis ojos 
vuelto nube, 
aire de abril, 
sombra de golondrina 
en los espejos frágiles 
del mar... 



Trémula lluvia 
repetida sin fin sobre los árboles. 
 
Tal vez un día, tú, 
que no supiste 
retener en las manos 
su júbilo perfecto, 
conocerás su rostro en un perfume, 
o en la súbita muerte de una rosa. 
 
 
 
OPTION 3 Los robles - I   Rosalía de CastroOPTION 3 Los robles - I   Rosalía de Castro  

 
Allá en tiempos que fueron, y el alma 
han llenado de santos recuerdos, 
de mi tierra en los campos hermosos, 
la riqueza del pobre era el fuego, 
que al brillar de la choza en el fondo, 
calentaba los rígidos miembros 
por el frío y el hambre ateridos 
del niño y del viejo. 
 
De la hoguera sentados en torno, 
en sus brazos la madre arrullaba 
al infante robusto; 
daba vuelta, afanosa la anciana 
en sus dedos nudosos, al huso, 
y al alegre fulgor de la llama, 
ya la joven la harina cernía, 
o ya desgranaba 
con su mano callosa y pequeña, 
del maíz las mazorcas doradas. 
 
Y al amor del hogar calentándose 
en invierno, la pobre familia 
campesina, olvidaba la dura 
condición de su suerte enemiga; 
y el anciano y el niño, contentos 
en su lecho de paja dormían, 
como duerme el polluelo en su nido 
cuando el ala materna le abriga. 
 

   



Spanish - Level 4 
Choose one option. 
 
 
OPTION1 Economía doméstica, Rosario CastellanosOPTION1 Economía doméstica, Rosario Castellanos  

 
He aquí la regla de oro, el secreto del orden: 
Tener un sitio para cada cosa 
y tener 
cada cosa en su sitio. Así arreglé mi casa. 
Impecable anaquel el de los libros: 
Un apartado para las novelas, 
otro para el ensayo 
y la poesía en todo lo demás. 
 
Si abres una alacena huele a espliego 
y no confundirás los manteles de lino 
con los que se usan cotidianamente. 
Y hay también la vajilla de la gran ocasión 
y la otra que se usa, se rompe, se repone 
y nunca está completa. 
La ropa en su cajón correspondiente. 
 
Y los muebles guardando las distancias 
y la composición que los hace armoniosos. 
Naturalmente que la superficie 
(de lo que sea) está pulida y limpia. 
 
Y es también natural 
Que el polvo no se esconda en los rincones. 
Pero hay algunas cosas 
que provisionalmente coloqué aquí y allá 
o que eché en el lugar de los trebejos. 
Algunas cosas. Por ejemplo, un llanto 
que no se lloró nunca; 
una nostalgia de que me distraje, 
un dolor, un dolor del que se borró el nombre, 
un juramento no cumplido, un ansia. 
 
Que se desvaneció como el perfume 
de un frasco mal cerrado 
y retazos de tiempo perdido en cualquier parte. 
Esto me desazona. Siempre digo: mañana… 
y luego olvido. Y muestro a las visitas, 
orgullosa, una sala en la que resplandece 
la regla de oro que me dio mi madre. 
 
 
 
 
 
 



 
OPTION 2 RIMA IV, Gustavo Adolfo BécquerOPTION 2 RIMA IV, Gustavo Adolfo Bécquer  

 
 

No digáis que, agotado su tesoro,  
de asuntos falta, enmudeció la lira;  
podrá no haber poetas; pero siempre  
        habrá poesía. 
Mientras las ondas de la luz al beso  
        palpiten encendidas,  
mientras el sol las desgarradas nubes  
        de fuego y oro vista,  
mientras el aire en su regazo lleve  
        perfumes y armonías,  
mientras haya en el mundo primavera,  
        ¡habrá poesía! 
Mientras la ciencia a descubrir no alcance  
        las fuentes de la vida,  
y en el mar o en el cielo haya un abismo  
        que al cálculo resista,  
mientras la humanidad siempre avanzando  
        no sepa a dó camina,  
mientras haya un misterio para el hombre,  
        ¡habrá poesía! 
Mientras se sienta que se ríe el alma,  
        sin que los labios rían;  
mientras se llore, sin que el llanto acuda  
        a nublar la pupila;  
mientras el corazón y la cabeza  
        batallando prosigan,  
mientras haya esperanzas y recuerdos,  
        ¡habrá poesía! 
Mientras haya unos ojos que reflejen  
        los ojos que los miran,  
mientras responda el labio suspirando  
        al labio que suspira,  
mientras sentirse puedan en un beso  
        dos almas confundidas,  
mientras exista una mujer hermosa,  
        ¡habrá poesía! 
 
 
 
  

OPTION 3 CORDILLERAS DE CHILE, Pablo NerudaOPTION 3 CORDILLERAS DE CHILE, Pablo Neruda  

 
Debo decir que el aire 
establece una red. Y nubes, nieve, 
en lo más alto andino, 
se detuvieron como peces puros, 
inmóviles, invictos. 
 
Estoy rodeado 



por la fortaleza 
del páramo más áspero: 
en sus mil torres silba 
el viento venidero, 
y desde cordilleras desdentadas 
cae el agua metálica 
en un hilo veloz 
como si huyera 
del cielo abandonado. 
 
Toda palabra muere y todo muere 
y es de silencio y frío la materia 
del muerto y del sarcófago: 
a plena luz, brillando, corre el río, 
lejos de la dureza 
y de morir se aleja despeñando 
la nieve que el dolor endurecía 
y que bajó muriendo 
desde la cruel altura 
en que dormía: 
ayer, amortajada, 
hoy, amante del viento. 
 
 


