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REPASO:  EXAMEN de los Capítulos 3 y 4 - 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 3 = página 85   Capítulo 4 = página 119   
*LearnSmart Vocabulario: Capítulos 3 y 4 
*WBLM - Capítulo 3:  Ejercicios  2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 
*WBLM - Capítulo 4:  Ejercicios  2, 3, 4, 5 y 6 

 
Capítulo 3: 
 
 
__________  1.  Al novio de Elena no le gusta que ella salga con sus amigos.  Es muy ...  . 
          (a)  halagado   (b)  celoso   (c)  exitoso  

 
__________  2.  No puedo ir al concierto el sábado;  tengo otro ...  . 
          (a)  fracaso   (b) compromiso   (c)  chisme  
 
__________ 3.   Escoge la palabra que no encaja (= doesn’t belong) con las demás: 
          (a)  besar   (b) abrazar   (c)  rogar  
 
__________  4.  Ramón está deprimido porque su novia ...  . 
          (a)  lo dejó plantado.  (b) se enamoró de él.  (c)  soñó con él. 
 
__________  5.  Escoge la palabra que no encaja (= doesn’t belong) con las demás: 
          (a)  recomendar   (b) sugerir   (c)  atraer  

 
Capítulo 4: 
 
 
__________  6.  Una buena traducción (= translation) para «realizar» es: 
          (a)  to try   (b) to accomplish  (c)  to realize 
 
__________  7.   Rita siempre va a fiestas los fines de semana.  Tiene mucha ...  . 
          (a)  rabia   (b) anda   (c)  marcha 
 
__________  8.   Escoge la palabra que no encaja (= doesn’t belong) con las demás: 
          (a)  madrugar   (b) disfrutar   (c)  pasarlo bien 
 
__________  9.   Lo contrario de «disminuir» es ... .  
          (a)  aprovechar   (b) aliviar   (c)  aumentar 
 
__________  10.   Cargar las pilas =  
          (a)  to recharge one’s batteries   (b)  to take too much medicine  
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II.  GRAMÁTICA 
 
A.   EL SUBJUNTIVO EN CLÁUSULAS NOMINALES.   
      Escribe el verbo en el presente del indicativo o el presente del subjuntivo.  
        

       ¡PREPÁRATE! 

*Libro de texto: páginas 226, 227-228C   
*WBLM - Capítulo 3:  Ejercicios 13, 14, 15   +   LearnSmart Grammar - Capítulo 3 
*Más práctica:  http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/subj_pres.php   
*¡Conjuguemos!  https://conjuguemos.com/activity.php?language=spanish&id=22&source=public&type=verbs 
 

       Verónica y su mejor amiga van a México de vacaciones y piden consejos de la tía de Verónica.  
        
   «Es fantástico que Uds. (1) ____________________ (poder) estar en México durante el mes  

 de julio.  Sugiero que (Uds.) (2) ____________________ (llegar) a Oaxaca una semana antes  

 del comienzo del festival para explorar la ciudad sin tanta gente.  Verónica, es importante que  

 (tú) (3) _______________  (hacer) las reservaciones muy pronto y que (4) ____________________ 

(comprar) las entradas a ciertos eventos ahora mismo. Creo que mi amiga Rosa (5) _______________  

(tener) unos cuartos en su casa donde pueden quedarse, pero recomiendo que (Uds.)  

 la  (6) ____________________  (llamar) hoy para confirmarlo.  

 Espero que las dos lo (7) _______________ (pasar) de maravilla.  Estoy segura de que  

 (8) ____________________ (ir) a ser una experiencia inolvidable.»  

B.  LOS MANDATOS INFORMALES.  Completa la tabla con el mandato de tú en afirmativo o negativo. 
 
       ¡PREPÁRATE! 

*Libro de texto: página 232. 
*WBLM - Capítulo 3:  Ejercicio 17  +  LearnSmart Grammar - Capítulo 3 
*Más práctica:   http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/command_forms.php   
*¡Conjuguemos!  https://conjuguemos.com/activity.php?language=spanish&id=27&source=public&type=verbs       

 

 Tú afirmativo Tú negativo 

ABRAZAR XXXXXXXXXXXXXXXX No  

DECIR  XXXXXXXXXXXXXXXX 

ROGAR  XXXXXXXXXXXXXXXX 

PIROPEAR          XXXXXXXXXXXXXXXX No  

PONER  XXXXXXXXXXXXXXXX 
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C.  LOS MANDATOS FORMALES.  Completa la tabla con el mandato de Ud./Uds. en afirmativo o negativo. 
 
       ¡PREPÁRATE! 

*Libro de texto: páginas 232.   
*WBLM - Capítulo 3:  Ejercicio 18  +  LearnSmart Grammar - Capítulo 3 
*Más práctica:  http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/command_forms.php   
*¡Conjuguemos!     
   https://conjuguemos.com/activity.php?language=spanish&id=28&source=public&type=verbs  

 
 

 Ud./Uds. afirmativo Ud./Uds. negativo 

IR                 (Ud.)    XXXXXXXXXXXXXXXX 

TRATAR     XXXXXXXXXXXXXXXX  (Uds.)  No  

CARGAR    XXXXXXXXXXXXXXXX  (Ud.)   No 

BESAR         (Uds.)   XXXXXXXXXXXXXXXX 

BUSCAR      XXXXXXXXXXXXXXXX  (Ud.)   No  

 
 
D.  LOS MANDATOS  CON COMPLEMENTOS.   

            Escribe cada mandato otra vez con el pronombre de complemento directo.  
            OJO:  No olvides de poner el acento cuando sea necesario.                    
 
       ¡PREPÁRATE! 

*Libro de texto: página 233.   
*WBLM - Capítulo 3:  Ejercicios  16  +  LearnSmart Grammar - Capítulo 3 
*Más práctica:   http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/commands_Ud3.php   

 
 MODELO:   Saca la basura. =  Sácala.  No tires los papeles. = No los tires. 
 
 
 1.   No entregues la tarea todavía.   =  No ____________________________ todavía. 

 2.   Haz la cama.         =  _____________________________ . 

 3.   No comas el pan.        =  No ______________________________. 

 4.   Escribe los nombres aquí.         =  ______________________________ aquí. 

 5.   Cuenta las monedas.         =  ________________________________.  
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E.  LOS VERBOS COMO GUSTAR.  Completa las oraciones con el pronombre de complemento indirecto  
      y la forma correcta de los verbos en el presente del indicativo.  
 
       ¡PREPÁRATE! 

*Libro de texto: páginas 238-240G   
*WBLM - Capítulo 4:  Ejercicios  10, 11, 12, 13, 14  +  LearnSmart Grammar - Capítulo 4 
*Más práctica:   http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/gustar2.php   

           
  

1) A mí ________     ___________________  las personas groseras.  (molestar) 

2) ¿A Ud.  _________    ______________________  la política?  (interesar)   

3) A nosotros no ________   _____________________  los exámenes finales.  (gustar) 

4) A mis tías  ________    ____________________  ver las telenovelas.  (encantar) 

5) A ti _________    ______________________  los Juegos Olímpicos, ¿verdad?  (fascinar)  

  

  


