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REPASO:  EXAMEN de los Capítulos 5 y 6 - 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 5 = página 152   Capítulo 6 = página 182   
*LearnSmart Vocabulario: Capítulos 5 y 6 
*WBLM - Capítulo 5:  Ejercicios  2, 3, 4, 5, 6, y 7 
*WBLM - Capítulo 6:  Ejercicios  2, 3, 4, 5 y 6 

 
Capítulo 5: 
 
 
__________  1.  Una buena traducción (= translation) para desarrollar es: 
          (a)  to enroll   (b)  to develop   (c)  to disrupt  
 
__________  2.  Escoge la palabra que no encaja (= doesn’t belong) con las demás: 
          (a)  bienestar   (b) salud   (c)  desafío  
 
__________ 3.   Hay muchos candidatos que quieren ... a la presidencia. 
          (a)  enterarse   (b) postularse   (c)  invertir  
 
__________  4.  Un tema es ... cuando fomenta muchas opiniones conflictivas. 
          (a)  polémico   (b) alentador   (c)  gratificante 
 
__________  5.  Las manifestaciones ayudan a ... los problemas sociales. 
          (a)  crear conciencia sobre (b) promover   (c)  elegir  
 
Capítulo 6: 
 
 

__________  6.  Lo contrario de la codicia podría ser ... . 
          (a)  el consumismo  (b) el empeño   (c)  la filantropía 
 
__________  7.   Una buena traducción (= translation) para prometedor es: 
         (a)  promoting   (b) promethean  (c)  promising 
 
__________  8.   A largo plazo =  
          (a)  in the long term  (b) the bigger picture  (c)  the large square 
 
__________  9.   Escoge la palabra que no encaja (= doesn’t belong) con las demás: 
          (a)  asegurar   (b) investigar   (c)  garantizar 
 
__________  10.   Non-profit = sin fines de ... . 
          (a)  inversión    (b) empresa   (c)  lucro 
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II.  GRAMÁTICA 
 
A.   LAS CLÁUSULAS ADVERBIALES. Completa las oraciones con: 
       el presente del indicativo, el presente del subjuntivo o el infinitivo.  
         
       ¡PREPÁRATE! 

*Libro de texto: página 245   
*WBLM - Capítulo 6:  Ejercicios 12, 13  +   LearnSmart Grammar - Capítulo 6 
*Más práctica:   http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/subj_adv1.php 
                             http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/subj_adv2.php  
*¡Conjuguemos! =   https://conjuguemos.com/activity.php?language=spanish&id=22&source=public&type=verbs   
 

 
1.  Maribel irá a la piscina hoy con tal de que ____________________ (hacer) buen tiempo. 
 
2.  Jaime va a lavar su coche antes de que ____________________ (salir) con sus amigos. 
 
3.  Claudia trabajará en Nicaragua después de ____________________ (terminar) sus estudios universitarios. 
 
4.  No podremos planear las vacaciones hasta que _____________________ (haber) más información acerca 
      de los vuelos. 
 
5.  Cuando nosotros _______________________ (tener) un examen, siempre estudiamos juntos. 
 
6.  Rocío va a aprender tres idiomas para que  _____________________ (poder) ser intérprete. 
 
 
B.  EL IMPERFECTO DEL SUBJUNTIVO. Completa las oraciones con el Imperfecto (pasado) del subjuntivo.   
 
       ¡PREPÁRATE! 

*Libro de texto: página 227   
*WBLM - Capítulo 5:  Ejercicios 10, 11  +   LearnSmart Grammar - Capítulo 5 
*Más práctica: http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/subj_past_forms.php                            
*¡Conjuguemos! = https://conjuguemos.com/activity.php?language=spanish&id=23&source=public&type=verbs   

 
 
1.  El profesor les dijo a sus estudiantes que no ________________________ (llegar) tarde. 
 
2.  Los estudiantes esperaban que el examen no _____________________ (ser) difícil. 
 
3.  Cuando tenía 16 años, mis padres no querían que yo ________________________ (manejar) un coche. 
 
4.  Era importante que la gente indígena ________________________ (luchar) por sus derechos. 
 
5.  A Jorge le pareció injusto que el policía le _________________________ (poner) una multa. 
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C.  LAS CLÁUSULAS CON «SI».  Completa las oraciones con el Imperfecto del Subjuntivo o el Condicional.   
 
       ¡PREPÁRATE! 

*Libro de texto: página 241-242 
*WBLM - Capítulo 5:  Ejercicios 13, 14  +   LearnSmart Grammar - Capítulo 5 
*Más práctica: http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/si_clauses_subj.php                           
*¡Conjuguemos! = https://conjuguemos.com/activity.php?language=spanish&id=13&source=public&type=verbs     

 
1.  Si yo _________________ (ser) presidente de la universidad, ___________________ (poder) cambiar 
     muchas cosas. 
 
2.  Si (yo) _____________________ (poder) cambiar muchas cosas, _____________________ (hablar) 
     con los estudiantes acerca de sus problemas. 
 
3.  Si (yo) ________________________ (hablar) con los estudiantes acerca de sus problemas,  

     ellos me ____________________ (dar) sugerencias para mejorar su situación. 

 
4.  Si ellos me ______________________ (dar) sugerencias, yo ____________________ (saber) cómo 
      ayudarles. 
 
 
D.  EL FUTURO.  Completa el párrafo con la forma correcta del futuro. 
  
        ¡PREPÁRATE! 

*Libro de texto: página 243-244 
*WBLM - Capítulo 6:  Ejercicios 10, 11  +   LearnSmart Grammar - Capítulo 6 
*Más práctica: http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/future1.php                           
*¡Conjuguemos! = https://conjuguemos.com/activity.php?language=spanish&id=12&source=public&type=verbs 

 
Según las predicciones demográficas, en el año 2017, España (1) ____________________ (contar) con  

una población de ancianos (de 65 años o más) de más de siete millones de personas. La sociedad española  

(2) ______________________ (tener) que dedicar más atención y recursos a este creciente sector.   

Se informa que cada tres días una persona muere en soledad en su casa. Este problema  

(3) _________________________ (continuar) si no se encuentra un apoyo adecuado e inmediato tanto  

de la comunidad como del gobierno.  Sin duda, una nueva legislación y conciencia social  

(4) _______________________ (ayudar) a crear centros adecuados para satisfacer las necesidades de los 

ancianos.  Los avances tecnológicos también (5) ____________________ (poder) mejorar sus condiciones de 

vida.  Todos los miembros de la sociedad (6) ________________________ (deber) cooperar en programas 

comunitarios que aseguren una mejor calidad de vida para los ancianos.  (7)  ___________________ (haber) 

que implementar sistemas de asistencia médica especiales destinados a gente de la «tercera edad.» 


