Nombre: _____________________________________

Fecha: ________________

Hora: __________

GUÍA DE ESTUDIO DEL EXAMEN FINAL
SEGUNDA PARCIAL
(Final Exam Study Guide – Second Semester)
Without referring to my notes, I can:
 Express common greetings and farewell statements in Spanish.
Ex: Buenos días, buenas tardes, ¿Cómo estás?, Hasta luego, hasta mañana,
 Express the date and time in Spanish, recognize numbers 1-1000 in Spanish
Ex: Hoy es lunes, el 25 de mayo de 2014. Son las ocho y diez. Es la una y dieciséis.
 Recognize school supplies, classroom items and colors in Spanish
Ex: La bandera, la puerta, el lápiz, la carpeta, rojo, azul, etc.
 Express weather conditions and seasons in Spanish
Ex: hace frío, hace calor, llueve, nieva, la primavera, el otoño, el invierno, etc.
 Utilize common expressions with the verb “tener”
Ex: tener frío, tener celos, tener miedo, tener ganas de, tener suerte, etc.
 Express the future tense using the expression ir a + infinitive.
Ex: Ellos van a nadar en la piscina. (They are going to swim in the pool.)
 Describe family members, personalities, physical traits, likes and dislikes
Ex: Mi hermano es muy sociable y le gusta tocar la guitarra.
 Express location and agreement of adjectives in relation to nouns.
Ex: Yo vivo en la casa roja.
Ella lleva los zapatos azules.
 Conjugate regular present tense “-AR”, “-ER” and “-IR” verbs according to the subject.
Ex:
Yo hablo con mis amigos.
Nosotros estudiamos mucho.

-AR

-ER

-IR

 Identify foods, drinks, and desserts in Spanish
Ex: la zanahoria, el tocino, el pollo, la salchicha, las galletas, el agua, etc.
 Use irregular verbs such as stem-changers and irregular yo form verbs.
Ex:
Hacer (yo hago), tener (yo tengo and e-ie), jugar (u-ue), dormir( o-ue),
preferir (e-ie), poder (o-ue), ir (yo voy)
 Identify rooms in a house, basic household chores, and clothing
Ex: la cocina, el baño, cortar la césped, quitar el polvo, los guantes, la gorra, etc.

 Identify the differences between the verbs “ser” and “estar”.
Ex: La manzana está verde. La manzana es verde.

Ser

Estar

Practice Exam – Español I
Instructions: Fill in the blank with the correct conjugated form of the verb in the box.
poder (o-ue)

jugar (u-ue)

dormir (o-ue)

preferir (e-ie)

a. Yo ___________________________ sólo 5 horas cada noche, es muy poco.
b. Mis abuelos ___________________________ al golf todo el verano.
c. Nosotros __________________________ viajar a Japón este verano.
d. El maestro de la banda _________________________ el color verde.
Instructions: Circle the letter that corresponds to the correct answer.
1. ¿Llueve mucho aquí en Las Vegas?
a. Sí, llueve mucho.
b. Sí, me gusta Las Vegas.

c. Hace mucho calor hoy.
d. No, no llueve mucho.

2.

Aquí en Las Vegas, ____________ en el verano.
a. Hace calor y nieva
c. Hace mucho sol y calor
b. Hace frío y llueve
d. Hace frío y llueve

3.

2:20

a. Son las dos y doce.
b. Son las dos y veinte.

4.

1:29

a. Es la una y veinte nueve.
b. Es la una y veinte ocho.

5.

Tengo _____________ tomar una limonada porque tengo ___________.
a.
miedo de/sed
c.
sed/sed
b.
ganas de/frío
d.
ganas de/calor

6.

Hace mucho calor hoy. Tengo ____________ nadar.
a. ganas de
b. calor
c. miedo de

c. Es la dos y veinte.
d. Es la dos y doce.
c. Son las una y veinte nueve.
d. Son las una y veinte ocho.

d. sed

7.

Mi mejor amiga es muy inteligente, siempre tiene ______________.
a. hambre
b. sed
c. razón
d. miedo

8.

Tengo _______________ estudiar mucho porque mis clases son muy difíciles.
a. prisa
b. sed
c. razón
d. que

9.

Él ____________ al centro comercial.
a. voy
b. va

c. vas

10. Todos mis amigos ______________ a California este verano.
a. voy
b. va
c. vas
11. Mis padres y yo ______________ a la casa de mis abuelos.
a. vamos
b. va
c. vais

d. van
d. van
d. van

12.

Rigoberto _____________________ con muchos colores, es muy artístico.
a. dibuja
b. dibujo
c. habla
d. hablo

13.

Ellos _____________________ (celebrar) mucho en diciembre.
a. celebran
b. celebras
c. celebramos
d. celebráis

14.

Nosotros no _____________________ durante la clase de español.
a. coméis
b. comemos
c. habláis
d. hablamos

15.

Yo _____________________ mucho durante la clase de educación física.
a. corre
b. corro
c. como
d. come

16. Mis amigos y yo siempre _____________________ a los conciertos de Shakira.
a. compramos
b. compro
c. vamos
d. voy
17.

¿De dónde _____________________ tú?
a. vives
b. estás

18. Él __________ de Panamá.
a. está
c. están
b. es
d. son
19.

Sus hermanos ____________ muy altos.
a. está
c. están
b. es
d. son

c. vas
e. estoy
f. soy
e. estás
f. eres

20.

Nosotros _______________ estudiantes en la escuela Leavitt.
a. estamos
c. están
e. estáis
b. somos
d. son
f. sois

21.

Hay _______________ chicas en la clase.
a. mucho

22.
23.

b. muchos

d. eres

c. mucha

d. muchas

Ella tiene el cabello muy largo y ______________.
a. rubio
b. rubios
c. rubia

d. rubias

¿Tienes una pluma ______________?
a. rojo
b. blanco

d. blancas

c. roja

24.

25.
26.
27.

Él lleva una corbata _____________.
a. verdes
b. verde

c. rojo

d. rojos

¿Qué llevas cuando hace mucho frío?
a. el abrigo
b. la camisa
c. la falda
¿Qué llevas en el verano?
a. la bufanda
b. las botas

d. la camiseta

c. los pantalones cortos

¿Cuál quehacer tienes que hacer en tu dormitorio?
a. cortar el césped b. hacer la cama c. poner la mesa

d. la chaqueta

d. lavar los platos

28. ¿Quién es el padre de su padre?
a. su abuelo
b. su primo c. su hermano

d. su tío

29. ¿Quién es el hijo de su padre?
a. su abuelo
b. su primo c. su hermano

d. su tío

30. Tengo dos hermanas. Carmen es muy alta, pero Elena es ____________.
a. vieja

b. joven

c. corta

d. baja

e. mayor

31. Mi hermana no tiene el cabello rizado, tiene el cabello ____________.
a. joven

b. canoso

c. viejo

d. lacio

e. castaño

32. Mi perro no es joven, tiene quince años. Él es ____________.
a. corto

b. viejo

c. bajo

d. alto

e. menor

33. Manzanas, plátanos, y galletas son frutas.
a. cierto
b. falso
34. Un jugo de manzana tiene verduras.
a. cierto

b. falso

35. “La salchicha”, “la carne”, and “el jamón” are all meats.
a. cierto
b. falso
36. Un pastel es un postre.
a. cierto
b. falso
37. Para mantener la salud, me gusta comer mucho helado todas las noches.
a. lógico

b. ilógico

38. Para mantener la salud, yo camino mucho y practico deportes.
a. lógico

b. ilógico

39. Después de comer la cena, es importante ______________.
a. limpiar el baño

b. lavar el carro

c. hacer la cama

d. lavar los platos

40. En el comedor hay _____________ grande.
a. una cama
b. una mesa c. un espejo

d. una cómoda

41. Me gusta dormir en _____________.
a. mi cuarto

b. mi jardín

c. mi armario

d. mi escalera

42. Voy a ____________ en la sala.
a. poner la mesa

b. quitar el polvo

c. cortar el césped

d. cocinar

43. La casa de Felipe es muy grande. Su casa tiene dos ____________ y muchos dormitorios.
a. pisos

b. cuartos

c. paredes

d. ventanas

Respond to the following written questions:
Preguntas / Questions

Respuestas / Answers

 ¿Qué ropa llevas en la primavera?

(Llevo + clothes)

______________________________________________________________________________________
 ¿Dónde viven tus primos? ¿Cómo son?

(Vive/n en + location. Son + adj.)

______________________________________________________________________________________
 ¿Cómo es tu familia?

(Mi familia es + adjectives-pequeña, loca…)

______________________________________________________________________________________
 ¿Cómo es tu dormitorio?

(Es + adjectives-grande, rojo, ordenado…)

______________________________________________________________________________________
 ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? (Me gusta + verb in the infinitive.)
______________________________________________________________________________________
 ¿Qué vas a hacer durante las vacaciones? (Voy a + verb in the infinitive)
______________________________________________________________________________________
 ¿Cuál quehacer te gusta hacer menos? ¿Por qué? (No me gusta + chore)
______________________________________________________________________________________

Short Response
Instructions: Answer the following questions in at least SIX (6) sentences in SPANISH.
(TWO of the following questions will be on the final exam; you will need to answer ONE.)
1. A travel magazine is offering a free vacation getaway for the top voted “dream vacation”
idea. Describe your ideal vacation in order to enter the contest. Where are you going, what are
you going to do, what are you going to eat, who are you going to go with, how long are you
going to stay? (ir a + infinitive = going to) Ex: Yo voy a ir a Puerto Rico por un mes. Voy con mis
mejores amigos. Vamos a acampar en la playa y comer…

2. Unexpectedly, your parents have decided to sell your house. Write a description of your
current house (or dream house) for your parents to use in the listing brochure. Explain where your
house is, how many rooms are in the house, what sizes/colors the rooms are...
(to have = tener; there is/there are = hay) Ex: La casa tiene tres pisos. Hay tres dormitorios
grandes, dos baños y…
3. You are pen pals with a student from Costa Rica! Write your first letter introducing yourself and
tell the other student about your likes/dislikes, personality, Birthday and describe your life here in
Las Vegas (Where you live, what you like to do, describe your family, etc). (Soy = I am, me gusta
= I like, tengo = I have, vivo = I live)

Cultural Reflection
Be familiar with cultural topics that we have discussed in class such as:
Día de los muertos, Cinco de mayo, Mexico’s Independence Day, Quinceañeras

