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REPASO:  EXAMEN de los Capítulos 1 y 2 - Punto y aparte 
 
NOTE: To access LearnSmart Vocabulary & Grammar + the WBLM (Workbook/Lab Manual) for study 
attempts after the due date, you must log on to Connect from the main Connect page rather than Blackboard. 
 
I.  VOCABULARIO.   Escribe la letra de la respuesta correcta. 
 
       ¡PREPÁRATE! 

*Libro de texto:  Capítulo 1 = páginas 19, 20   Capítulo 2 = páginas 50, 51   
*LearnSmart Vocabulario: Capítulos 1 y 2 
*WBLM - Capítulo 1:  Ejercicios  2, 3, 4, 5, 6, y 7 
*WBLM - Capítulo 2:  Ejercicios  2, 3, 4, 5 y 6 

 
Capítulo 1: 
 
__________  1.  Una buena traducción (= translation) para «sensible» es: 
          (a)  sensational   (b) sensitive   (c)  sensible  
 
__________  2.   La madre de Ana le llama por teléfono varias veces todos los días. Es muy ...  . 
          (a)  pesada   (b) vaga    (c)  chistosa 
 
__________  3.   Carlos se olvida de las cosas continuamente. Él es ... . 
          (a)  callado   (b) testarudo   (c)  despistado 
 
__________  4.   Lo opuesto (= opposite) de «agradable» puede ser ... .  
          (a)  dulce   (b) cursi   (c)  grosero 
 
__________  5.   Looks are deceiving =   
          (a)  tiene mala pinta  (b) las apariencias engañan 

 
__________ 6.   Escoge la palabra que no encaja (= doesn’t belong) con las demás: 
          (a)  degradante   (b) alucinante   (c) emocionante 

Capítulo 2: 
 
__________  7.  Una buena traducción (= translation) para «soportar» es: 
          (a)  to tolerate   (b) to obey   (c)  to support 
 
__________  8.   Enrique participa en muchos eventos universitarios. Está muy ... en la vida estudiantil. 
          (a)  aislado   (b) involucrado   (c)  decepcionado 
 
__________  9.   Daniel quiere a su novia, pero a veces le vuelve ...  porque es muy mandona. 
          (a)  loco    (b) mimado   (c)  comprensivo 
 
__________  10.   The Generation Gap =  ...  generacional. 
          (a)  La raíz   (b) El valor   (c)  La brecha 
 
__________  11.  Escoge la palabra que no encaja (= doesn’t belong) con las demás: 
          (a)  portarse   (b) compartir   (c)  comportamiento 

 
__________  12.  Emilia obedece a todo el mundo y nunca protesta por nada.  Ella es muy ... . 
          (a)  mimada   (b) cercana   (c)  sumisa 
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II.  GRAMÁTICA 
 

A.   SER  vs. ESTAR.   Completa con la forma apropiada de SER o ESTAR en el presente.  
        

       ¡PREPÁRATE! 

*Libro de texto: páginas 210-212.   
*WBLM - Capítulo 1:  Ejercicios 10, 11, 12, 14   +   LearnSmart Grammar - Capítulo 1 
*Más práctica:   http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/ser_estar.php 

 

1.  Las computadoras que Diego va a necesitar para su cibercafé ________________ caras. 
 
2.  Las artesanías que _______________  en la primera sala de Tesoros ________________ del Perú  
      y  ____________  maravillosas. 
 
3.   La novia de Diego no _________________ contenta con la idea de Diego de abrir otra tienda. 
 
4.   Todos los lugares que ________________  lejos del centro ______________ más baratos. 
 
5.  Las nuevas decoraciones peruanas que ________________ en el Museo Mexic-Arte  
     ____________ fabulosas. 
 
6.   La recepción ______________ en el Museo. 
 
 
B.  LAS FORMAS COMPARATIVAS.  Completa las comparaciones con las palabras apropiadas. 
 
       ¡PREPÁRATE! 

*Libro de texto:  páginas 215-216.   
*WBLM, Capítulo 1:  Ejercicios 15, 16, 17  +  LearnSmart Grammar - Capítulo 1 
*Más práctica:  http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/comparisons1.php 

 

tan      más               menos            que      como
 tanto     tanta      tantos     tantas   

 
1.    Tomás = estudiar /  lunes y miércoles   Iván  = estudiar /  lunes, miércoles, viernes 
       Tomás estudia ______________    ________________ Iván.      
 
2.   Guillermo = 3 cuadernos    Alicia  = 3 cuadernos             
      Guillermo compró  ________________ cuadernos _________________  Alicia. 
 
3.    Carmen =  172 zapatos    Victoria  =  94  zapatos 
       Carmen tiene _____________  zapatos ______________ Victoria.      
 
4.     Rocío  =  $400 / libros de texto   Beatriz = $400 / libros de texto 
        Rocío gastó  _____________ dinero ______________  Beatriz en los libros de texto. 
 

5.    Alberto =  1,83 m. de altura    Santiago  =  1, 83 m. de altura 
       Alberto es __________ alto __________ Santiago.      
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C.  EL PRETÉRITO vs. EL IMPERFECTO.  Completa con la forma correcta del Pretérito o el Imperfecto. 
 
       ¡PREPÁRATE! 

*Libro de texto: páginas 217-224.   
*WBLM - Capítulo 2:  Ejercicios  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14   +  LearnSmart Grammar - Capítulo 2 
*Más práctica:  http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/pret_imp.php   
*¡Conjuguemos!   INSTRUCTIONS:   http://lowerlevelspanish.wordpress.com/practice-verbs/ 
 
  Pretérito:  https://conjuguemos.com/activity.php?language=spanish&id=10&source=public&type=verbs 
  Imperfecto:  https://conjuguemos.com/activity.php?language=spanish&id=11&source=public&type=verbs  

 

Yo  (1) _____   _______________ (criarse) en un vecindario típico de La Habana, Cuba, donde todo el 

mundo (2) _____  ___________________ (conocerse). Mis amigos y yo  (3) ______________________ 

(jugar) en la calle sin preocuparnos por ningún peligro porque (4) ____________________ (haber) 

gente de todas las edades sentada afuera charlando y pasándolo bien.   Yo (5) ____________________ 

(tener) amigos de todas las edades. En particular, (6) ____________________ (haber) un hombre, don 

Enrique Pozo, el zapatero, que (7) ____________________ (ser) el vecino favorito de todos los niños.  

Él siempre nos (8) __________________ (contar) cuentos chistosos.   Cuando (9) __________________ 

(empezar: yo) a asistir a la escuela primaria, don Enrique siempre (10) _____  _____________________ 

(sentarse) en las escaleras en frente de su tienda para saludarme después de las clases. Mis amigos y 

yo lo (11)  _______________________ (adorar). 

Un día, mientras don Enrique me (12)  ____________________ (hablar) de mis clases,  

me (13) ___________________ (decir) que (14)  ______   ______________ (irse) a los Estados Unidos. 

Yo (15) _____   _______________ (sentirse) fatal en ese momento. No (16)  ____________________ 

(poder) creerlo.   Durante varios meses lo (17) ____________________ (extrañar) muchísimo.  Poco a 

poco (18) _____   ____________________  (acostumbrarse) a vivir sin él.  Pero cinco años más tarde, 

mi familia (19) _____   _______________ (mudarse) a Miami.    

¡Adivinen con quién (20)  ______  ___________________ (encontrarse) mis padres y yo en un 

restaurante cerca de nuestra nueva casa!  ¡Con don Enrique!   ¡Qué sorpresa! 

 


