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SPAN 2313   -    EXAMEN  FINAL 

Puntos de partida, Capítulos 16 al 18:   Descripción y repaso 
 

PRIMERA PARTE: Comprensión auditiva 

 

A.  Preguntas.  Answer the questions in complete sentences in Spanish.  Each question will be read two times. 

 

1.________________________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________________________ 

 

B.  Comprensión auditiva.  Read the sentences and possible answers below. Then listen to the passage and 

write the letter of the best answer to each question. You will hear the passage twice. 

 

_____  1.  Juan Fuentes nació en ....  . 

      a.  la Ciudad de México 

      b.  Tlapa 

      c.  Monterrey 

      d.  una ciudad muy grande 

 

_____  2.  Juan empezó a trabajar en .... 

      a.  la farmacia de su tio 

      b.  una escuela secundaria 

      c.  un supermercado 

      d.  una finca 

 

_____  3.  Juan no estaba satisfecho ni con el 

trabajo  

                 ni con... 

     a.  el horario  

     b.  los clientes de la farmacia 

     c.  su tío 

     d.  el dinero que ganaba  

_____  4.  El padre de Juan sugirió que él 

trabajara... 

      a.  en otra farmacia 

      b.  en una finca 

      c.  en la ciudad 

      d.  en un banco 

 

_____  5.  La novia de Juan deseaba que él... 

      a.  cambiara de trabajo 

      b.  estudiara en la universidad 

      c.  se quedara en el pueblo 

      d.  se casara con ella 

 

_____  6.  Juan creía que la ciudad tendría más... 

      a.  farmacias donde podría trabajar 

      b.  mujeres guapas 

      c.  oportunidades para él 

      d.  escuelas donde podría estudiar 
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SEGUNDA PARTE: Vocabulario 

       

A.  Definiciones.  Select the letter or the word of phrase which corresponds to the definition given. 

 

____ 1.  La unión legal de dos personas o una pareja 

   

____  2. Cuando dos o más países luchan con las armas.   

____  3.  Un medio de comunicación muy importante.    

____  4.  Cuando los obreros se niegan a trabajar.    

____  5.  La persona que gobierna un país de forma absoluta.   

____  6.  Un programa que nos informa de lo que pasa en el mundo. 

____  7.  Una fase de la vida o de la historia de algo o alguien. 

 

A.  el noticiero 

B.  la etapa 

C.  la huelga 

D.  el matrimonio 

E.  la guerra 

F.  el/la dictador/a 

G.  la prensa 

 

 B.  CLOZE Passage.  Write the most logical word in the blank.  Do not change the forms of any of the words. 

 

acontecimientos            desempleo               políticas              testigo             apoya         huelgas   

          desastre             ley                  protestar              ejército             prensa       votar 

    

 

Esta tarde, Lola no puede asistir a la tertulia, pero Manolo va sin ella.  Mari Carmen y Paco ya están 

discutiendo la (1) ______________________ cuando llega Manolo.  Mari Carmen cree que los  

(2) ______________________________ recientes demuestran que el partido en poder, el que Paco  

(3) ____________________ , ha sido un (4) _________________________ total, y que sus líderes quieren 

dictar cómo deben vivir los demás.  Manolo dice que el nuevo gobierno quiere establecer otro líder nuevo  

antes de que el pueblo pueda (5) ____________________ en contra de él.  Según Paco, el problema es que, 

cuando el  último gobierno dejó el poder, había varias (6) _____________________ de obreros, un desastre 

económico, y mucho (7) ________________________.  De todos modos, los tres están de acuerdo en que 

no se puede creer todo lo que leen en la (8) ________________________. 
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TERCERA PARTE: Gramática 

 

A.  El presente del subjuntivo.   Fill in the blank with the correct form of the verb in the present subjunctive.   

 

1.  Busco una persona que (saber) ______________________ hablar muchos idiomas. 

2.  Necesito un libro que (explicar) _______________________________ bien la gramática. 

3.  No tengo ningún amigo que (tocar) ________________________________ la guitarra. 

4.  ¿Conoces a alguien que (tomar) _____________________________ café con hielo? 

5.   No hay nadie que (poder) ____________________________________ venir conmigo. 

 

B.  El imperfecto del subjuntivo.  Write the correct form of the imperfect subjunctive (past subjunctive).  

 

1.  Esperábamos que usted nos ____________________(traer) unos recuerdos de Guatemala. 

2.  Mi padre quería que mi hermana Bea ____________________(asistir) a la Universidad de Guadalajara. 

3.  Los profesores insistieron en que nosotros _______________________(hacer) las tareas todos los días. 

4.  Los músicos tocaron las guitarras para que la gente  ______________________(bailar). 

5.  El médico me recetó lentes para que yo ___________________(ver) mejor. 

6.  Pedí que el desayuno ____________________ (ser) a una hora más temprana. 

7.  Temíamos que David _________________________ (continuar) hablando toda la tarde. 

8.  ¿Era obligatorio que tú ______________________(ir) a Louisiana el día del examen?  
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C.  Las cláusulas adverbiales.  Study the formulas below. Then classify the sentences, and conjugate the verbs.  

      Use:  (A) the PRESENT or PAST INDICATIVE,   (B) the PRESENT or PAST SUBJUNCTIVE,  

      OR  (C)  the INFINITIVE in the adverbial clause.  

 

IF YOU SEE THIS:   YOU WRITE THIS:  

 

A.  INDICATIVE:  Habitual or completed actions are followed by the Present or Past Indicative.  

 

     [Indicative]                                                    +    [Adverbial clause        +  present or past indicative]  

     Siempre comemos                                               cuando                              termina la clase.    

     Ayer fuimos a casa                                              tan pronto como              terminó la clase. 

 

B.  SUBJUNCTIVE: Actions dependent on conditions** are followed by the Present or Past Subjunctive   

 

       [Indicative]                                                 +    [Adverbial clause           +  present or past subjunctive]   

       Tenemos que cenar                                          antes de que                        empiece la película. 

       Iremos a la discoteca                                         cuando                                 termine la fiesta. 

       Los padres trabajaron mucho                           para que                              sus hijos fueran a buenas escuelas. 

       Nunca visito mi abuelo                                      sin que                            me regale algo. 

        

        **= i.e., which are not habitual     

C.  INFINITIVE:  Actions performed by the same subject in the adverbial clause use the Infinitive. 

 

      [Indicative]                                                  +   [Adverbial clause          +    infinitive]     

      Estudiaré la gramática nueva                            antes de*                              empezar la tarea. 

      Fuimos al gimnasio                                            después de*                         terminar el proyecto. 

      Me ducho todos los días                           para*                                   sentirme bien.  

 

* = note absence of "que" in the adverbial clause 

       

   B      . 1. Nunca vamos a ese restaurante sin que el camarero nos (saludar) salude.   

______ 2.  Siempre tomo un día de descanso cuando yo (hacer) _______________________ un viaje largo. 

______ 3. Ud. necesita conseguir su pasaporte antes de (salir) ___________________ de viaje al extranjero. 

______ 4. Anoche llamé a mi esposa cuando (llegar) ____________________________ al aeropuerto. 

______ 5. Visitaremos otros pueblos después de que tú (conocer) ___________________ la ciudad un poco. 

______ 6. Siempre esperamos delante de esta cafetería para  (tomar) ___________________ el autobús. 

______ 7.  Nunca viajo sin cheques de viajero en caso de que (perder) _______________________ mi cartera. 

______ 8.  No venden billetes en Internet a menos que Ud. (pagar) _________________ con tarjeta de crédito. 

______ 9.   El jefe llamó para cancelar el viaje tan pronto como nosotros (hacer) _____________________ las 

                   reservas del hotel. 

 

______ 10.  Fuimos a Venezuela para que mis hijos (ver) _____________________ a sus primos allí. 
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D.  Los posesivos.  Fill in the blank with the corresponding possessive adjective and the definite article to 

represent the use of the stressed possessive as a noun. 

 

1.  El cuaderno que está detrás del escritorio es  ______   ___________   (mine). 

2.  Mi carro es pequeño y viejo, pero _______   ______________  (yours) es grande y  moderno. 

3.  ¿Dónde están las gorras?  -Yo tengo ______  _________ (mine), pero no veo ____   ___________ (his). 

4.  Yo no hablaba con mi profesora, sino con _______   _________________  (theirs). 

5.  Tengo los discos compactos de Emilia, pero ¿dónde están _________   ____________________(ours)? 

6.  ¿De quién son estas maletas?  -Esta maleta grande es _______  _____________ (mine),  

     pero no sé si la maleta pequeña es _______  _____________ (hers) o no. 

7.  La casa pequeña que está enfrente de correos es ________    ____________________ (ours).  

8.  Mi tía Ernestina tiene zapatos muy pasados de moda (= old fashioned), pero mi mamá, no: 

      ________  ________________ (hers) son modernos.   

9.  Los aretes de Clara son de oro;  ________   _________________ (mine) son de plata. 

 10.  Yo tengo las manos grandes, pero mi hermana no;   _________  ______________ (hers) son pequeñas. 

 

 

E.  El futuro.  Conjugate the verb in parentheses in the future tense. 

 

1. Debes comer equilibradamente o  ______________________  (tener) un ataque de corazón. 

 

2. Esta tarde Juan y yo _________________________  (almorzar) en un restaurante mexicano. 

 

3. A las cuatro de la tarde, los estudiantes ________________________  (salir) por la puerta principal. 

 

4. Víctor ___________ (ir) a trabajar pronto. 

 

5. Durante el verano, mis amigos _____________________(viajar) a México en avión. 

 

6. Después de clase, yo ____________________ (escribir) mi ensayo. 

 

7.    Si compras un coche deportivo, ______________________  (gastar) mucho dinero. 

 

8.    La abuela de Samuel ______________________ (venir) a visitarlo durante sus vacaciones. 
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F.  Cláusulas con «si».  Complete the blanks with the past (imperfect) subjunctive OR the conditional.  

 
 

1.  Si yo ________________ (poder) volar,  __________________(volar) a Kansas con Dorothy y Toto. 

2.  Si tú ___________________ (trabajar) en una librería, ¿ ___________________ (leer) más libros? 

3.  Si nosotros no _________________ (comprar) un coche, ______________________(tener) más dinero. 

4.  Él no _______________________ (manejar) bien si  ___________________ (tomar) mucha cerveza. 

5.  Si los estudiantes ___________________ (estudiar) más, ____________________ (sacar) buenas notas. 

6.  Si Ud. ____________________ (escuchar) la profesora, __________________ (hablar) español bien.  

7.  Yo no ____________ (ir) a pie a todas partes (=everywhere) si ___________________ (saber) manejar.   
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CUARTA PARTE:  A leer.   

Read the following paragraph. Then read the statements and circle the letters corresponding to the most 

appropriate responses.  

 

La casa francesa de los Borbones se apoderó de la monarquía española en 1700. El mejor rey de los 

Borbones fue Carlos III (1759–1788). Bajo su mando la política española era progresista y reformista. Se 

nacionalizó la instrucción y se estableció el servicio de correos. También se llevaron a caboa proyectos de 

industrialización y de cultura. Durante el siglo XIX hubo grandes problemas políticos, entre ellos el primer 

intento de fundar una república (1873–1874). A finales del siglo, España descendió al punto más bajo de 

su decadencia política al perder, en 1898, la guerra contra los Estados Unidos y como consecuencia de 

ello, las Islas Filipinas, Puerto Rico y Cuba —casi todos sus dominios extrapeninsulares. En el siglo XX 

hubo un segundo intento de fundar una república (1931), y después de tres años de sangrientab guerra civil 

(1936–1939) el dictador Francisco Franco, el «Generalísimo», lo tomó el poder en 1939. Bajo su régimen 

conservador, España recobró su equilibrio económico. El monarca actual de España es el rey don Juan 

Carlos I, quien ascendió al trono de España después de la muerte de Franco en 1975. Juan Carlos ha hecho 

cambios liberales y democráticos en España a lo largo de su reinado. 

            ase llevaron a cabo = were carried out                         bsangrienta = bloody 

 
 

1. España perdió muchas de sus últimas colonias durante una guerra con 

a. Francia c. las Islas Filipinas 

b. los Estados Unidos d. Cuba 

 

2. Después de la Guerra Civil española, el líder del país fue 

a. Carlos III c. Juan Carlos I 

b. Francisco Franco d. otra persona 

 

3. Según este párrafo, en España se trató de establecer una república 

a. una vez b. dos veces c. tres veces d. nunca 

 

4. El autor del párrafo cree que Carlos III fue uno de los mejores reyes borbones porque 

a. ganó control de la monarquía española 

b. trató de fundar una república 

c. cambió el gobierno de liberal a conservador 

d. cambió los sistemas de educación y de correos 

 


