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SPAN 1441   -    EXAMEN  PARCIAL 

Puntos de partida, Capítulos 1 al 3:   Descripción y repaso 
 

PRIMERA PARTE: Comprensión auditiva  

 

A.   Preguntas orales. You will hear five questions.  Answer them logically in Spanish, using complete 

sentences.  

 

1.  _______________________________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

2.  _______________________________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

3.  _______________________________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

4.  _______________________________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

5.  _______________________________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

 

B.   A escuchar. Listen to the following passage and answer the questions that follow, paying attention to the 

grammar and content of the passage. 

   

1.  Jorge es trabajador: ¿Cierto o falso?  __________ 

 

2.  ¿Cómo es Jorge?  ________________________________________ 

 

3.   Los padres de Jorge asisten a una universidad en Buenos Aires. ¿Cierto o falso?  _______ 

 

4.   La hija de mi tía estudia en Madrid.  ¿Cierto o falso?  __________         

 

 

C.   Los números.  Say the following phone numbers out loud. Remember that on the exam, you will hear the 

numbers grouped as below (a 7-digit phone number without an area code, divided as follows): 

 

 a.  8-26-82-59          b.  7-33-65-28      c.  3-22-40-71     d.  5-14-98-34 

 

 EXAMPLE with letter A  above:  Ocho  // veintiséis // ochenta y dos // cincuenta y nueve 
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D. Vocabulario:  Cierto/falso.  The following is Manolo’s class schedule.  Indicate whether or not each  

statement is true or false. 

  

HORARIO DEL SEMESTRE PARA MANOLO CORTEZ 

CLASE PROFESOR HORA/DÍA 

Matemáticas Sra. González 9:00  a.m.     

lunes (Monday)  /  miércoles (Wednesday) / viernes  (Friday) 

Biología Sr. Estrada 10:00 a.m. 

martes  (Tuesday)  /   jueves  (Thursday) 

Español Sr. Borges 11:00 a.m.  

lunes (Monday)  /  miércoles (Wednesday) / viernes  (Friday) 

Literatura Sra. Chávez 1:00 p.m. 

martes  (Tuesday)  /   jueves  (Thursday) 

 

1.  _____ Manolo toma la clase de literatura a la una  

                de la tarde. 

2.  _____ La clase de español es una vez a la semana.  

3.  _____ La Sra. Gonzalez enseña la clase de biología. 

4.  _____ Manolo no toma biología a la una de la tarde. 

5. ____ Manolo toma cuatro clases por la mañana.  

6.  ____ A las doce él está en la clase de biología.   

7.  ____ Manolo está en la clase de matemáticas tres  

               días a la semana.  

8.  ____La clase de español es a las once de la noche. 

 

 

E.   ¿A qué hora es? In Spanish, write the time certain activities occur.  (Include expressions indicating 

whether the time is in the morning, afternoon or evening.) The first one is done as an example. 

 a.  2:00 pm (el almuerzo) = El almuerzo es a las dos de la tarde.  

 b.  6:45 am (el desayuno) __________________________________________________________________ 

 c.  12:20 pm (la presentación) ______________________________________________________________  

 d.  5:15 am (el programa) __________________________________________________________________ 

 e.  4:30 pm (la cita) ______________________________________________________________________  

 f.  12:40 pm (la reunión) __________________________________________________________________  

 g.  2:00 sharp (la clase) ___________________________________________________________________  

      h.  1:45 pm (la película) ___________________________________________________________________ 

 

SEGUNDA PARTE: Vocabulario 

A.   Definiciones.  Fill in the blank with the correct relative or thing.   

  

1.  La mamá de mi papá es __________________ . 

2.  El hijo de mi tío es ____________________. 

3.   El esposo de mi hermana es __________________. 

4.   El edificio en que muchos estudiantes estudian y leen es ___________________. 

5.   __________________ es el lugar en que venden libros, papel y cuadernos. 

6.   El lugar donde viven los estudiante es ______________________. 

7.   El hermano de mi madre es mi  ____________________. 
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B. Cloze Passage.  Choose the word that logically fits in each blank. If the word is a verb, either write the 

correct conjugation or use the infinitive form, as appropriate.  

 

José (1) (vender/vivir) ________________ en una (2) (residencia/bar) __________________en la  

Universidad de Madrid, pero sus parientes viven en Barcelona. Con frecuencia, él (3) (regresar/tomar) 

____________________ a casa los fines de semana para visitar a su (4) (madre/primos)_________________  

y sus (5) (hermanos/tío) __________________.  Cuando José (6) (llegar/recibir) ________________  

a casa, siempre hay una comida especial.  Después de la comida nosotros (7) (mirar/beber) ____________  

la televisión. Por la noche, José (8) ( hablar/escribir) _________________ por teléfono con sus amigos en 

Madrid y, luego (= then), va (= he goes) a un club para (9) (estudiar/escuchar) ____________________ música 

y (10)  (bailar/practicar) ____________________.  

 

TERCERA PARTE: Gramática 

A. El presente del indicativo.  Conjugate the verbs in parentheses. 

 1.  Nosotros _____________ (leer) el periódico por la mañana. 

 2   María y Victoria _____________ (comprar) en el mercado los domingos. 

 3.  Jose Luís y yo _____________ (abrir) el almacén a las diez. 

4. Mis tíos y mis primas _____________ (vender) su casa. 

5. ¿A qué hora __________________ (comer) nosotros esta noche? 

6. Tú no ____________________ (deber) tomar dos cursos de matemáticas. 

7. Mi hermano y yo __________________ (asistir) a la Universidad de las Américas. 

8. Yo siempre (always) __________________ (escribir) cartas a mi mamá por las tardes.  

9. Los otros estudiantes y yo no ______________________ (comprender) la pregunta. 

10. Tú y tu familia ___________________ (vivir) en Los Ángeles, ¿no? 

 

B. Los adjetivos: La descripción.  Choose the adjective that best completes the sentence.  Concentrate on the 

adjective’s form and meaning.   

 

 1. Clemencia es una estudiante muy ___________.  a) feo b) perezosa c) tontas d) altos 

 

 2. Los libros y las mesas son _______________.      a) bonitas   b) largo           c) roja              d) viejos 

 

 3. Arnold Schwarzenegger y 'The Rock' son hombres_______________. 

     a) delgadas       b) gordo        c) rubios        d) grandes 
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C. El verbo «ser».  Fill in the chart with the correct form of the verb “ser”. Then, use the appropriate form in 

the passage that follows.   

SER 

Yo      Nosotros 

Tú Vosotros 

Él, Ella, Ud.  Ellos/-as, Uds. 

Yo (1) _____________ estudiante en la Universidad Autónoma de México (UNAM).  Mi hermana  

(2) _____________  profesora de literatura ahí.  Ella (3)  _____________ la profesora de mi clase.  Mis clases  

no ____________ muy difíciles. Ahora (4)  _____________ las diez de la noche y tengo que estudiar para un 

examen de literatura.  La vida de un estudiante universitario (5) _____________ muy difícil. 

 

D. Usos de la preposición «de».  Translate the following sentences expressing possession or origin into 

Spanish using “de”.  

 

¿De quién es?  ( relationship within a family / possession ) 

 

1. David is María’s uncle.  =  __________________________________________________________________ 

2. Carla and Ana are John’s cousins. =  __________________________________________________________   

3.Whose is the backpack?  = __________________________________________________________________ 

4.They are my mother’s brothers. = _____________________________________________________________ 

5. It’s Marta’s desk. = _______________________________________________________________________ 

¿De dónde es? 

1. My cousins are from Lima.  =  _______________________________________________________________ 

2. I am from Spain. = ________________________________________________________________________ 

3. My brother-in-law and I are from Argentina.  ___________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________      

4. You (fam.) are from San Salvador.  ___________________________________________________________ 
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E. Los adjetivos posesivos.   Complete the blanks with the appropriate possessive adjective. 

1.  Necesito (my) _______  libro de español para estudiar. 

2.  ¿Cómo te llamas?  ¿Cuál es (your) _________ nombre? 

3.  Siempre comemos aquí.  Es ________________ (our) restaurante favorito. 

4.  Los primos de Antonio son de Colombia: (his) _________ primos son colombianos. 

5.  Mi abuela tiene 78 años, y (her) _________ esposo tiene 80 años. 

6.  (Your) _________clases son muy interesantes.  

7.  ¿Dónde viven los padres de Ana?  — Ellos tienen (their) ________ casa en Arlington. 

 

CUARTA PARTE: Lectura 

A leer:  Answer the questions based on the content of the reading.  (Use the context of the text to guess 

meaning when you find words or expressions you don't know.)  

 

Buenos Aires es una ciudad muy grande y bonita. Está en el este de La Argentina. Hay muchas personas 

diferentes que viven aquí. Hay personas de todas partes de Sudamérica y, también, muchas partes de Europa, 

especialmente de Italia y Asia. La parte más famosa de la ciudad es Puerto Madero. En Puerto Madero, hay 

restaurantes italianos, mexicanos y argentinos. En los restaurantes argentinos, venden mucha carne, pasta y 

pescado. En los restaurantes, las personas comen con mucha gente normalmente. Después,  toman café con sus 

amigos. Les gusta hablar, bailar y cantar en los restaurantes donde hay música. 

 

1. En La Argentina, las personas son de:  ___________. 

a) sólo Sudamerica   b) Estados Unidos   

c) todas partes del mundo    d) italia 

 

2. Cuando las personas de La Argentina comen en un restaurante:  ____________. 

a) regresan a casa inmediatamente b) beben con sus amigos  

c) comen solos    d) leen libros 

 

3. En los restaurantes, venden: ____________. 

 a) mucha carne   b) los gatos  

 c) mochilas una vez a la semana d) los perros 

 

4.   «Después» significa ___________. 

      a)  frecuentemente   b) por la mañana 

 c)  luego     d)  nunca 

 

5.  La carne y el pescado  son especies (types) de  _________. 

      a)  comida    b)  música 

  c)  bebida    d)  animales 

 


