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SPAN 2313   -    EXAMEN  PARCIAL 

Puntos de partida 10e, Capítulos 12 al 15:   Descripción y repaso 
 

SECCIÓN I: COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 

*A.  Para escuchar.  Listen to the messages that Miguel's housemates in the co-op have left on his door.  

Circle True or False for each statement.  You will hear the passage twice. 

 

 T F    1.  Carmen necesita que Miguel lave los platos mañana. 

 

T F    2.  Roque no quiere que Miguel prepare la carne hoy. 

 

T F    3.  Víctor quiere que Miguel vaya al supermercado. 

 

T F    4.  Víctor le pide que no olvide el helado. 

 

T F    5.  Marta no pudo limpiar el baño esta tarde. 

 

 

 

*B: Preguntas.   Answer the following questions in Spanish using complete sentences.  Each question will be 

read two times. 

 

1. _______________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SECCION II:  VOCABULARIO 

 

*A.  Definiciones.  Study the vocabulary for the assigned chapters.  (NOTE:  Try www.conjuguemos.com ) 

 

1.  El dinero que una persona paga por su apartamento.  ___________________ 

2.  Un sinónimo de vecindad.  ________________________ 

3.  Un lugar con muchos árboles, ríos y animales.  ______________________ 
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*B.  CLOZE passage. 

 

             imprimir, arreglar, disco duro, campo, inquilino 

 

1.  Tengo muchos archivos guardados en mi _________________. 

2.  Necesito _________________ el archivo para entregarlo al profesor. 

3.  El ________________ del segundo piso hace mucho ruido y me molesta. 

4.  Me gusta ir al _______________ para descansar. 

 

               guión, escultura, desempeñar, octavo, ruinas 

 

5.  La ________________ es un arte precioso. 

6.  Uno puede visitar las ________________ de los Aztecas en México. 

7.  Segundo, cuarto, sexto, ________________, décimo. 

8.  El _______________ tiene las palabras que debemos decir. 

 

          escasez, población, delito, taller, semáforo 

 

9.  La ______________ del mundo está creciendo muy rápido. 

10.  Matar es un ______________ muy grave.  

11.  El _________________ se encuentra en una intersección. 

12.  El mecánico tiene su _________________ en esta calle. 

 

SECCION III: GRAMÁTICA 

 

*A.  Informal commands.  Fill in the blanks with the informal (tú) command, using the verbs listed. 

Be sure you know all the irregular forms! 

 

1.  (Levantarse) _______________ temprano mañana. 

2.  No (manejar) ______________ rápidamente en la zona escolar. 

3.  (Imprimir) ________________ su proyecto en la oficina. 

4.  (Cambiar) _______________ el aceite de su coche cada 3.000 millas. 

5.  No (decirme) _______________ mentiras. 

6.  (Participar) _______________ en los eventos de la universidad. 

7.  (Hacer)_______________ mucho ejercicio para mantener la salud. 

8.  (Estudiar) ______________ para sacar una buena nota. 
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B.  Por vs. Para.  Review the uses of por and para and complete the following:   

1.  Mañana salimos __________ Ecuador __________ dos semanas.   

2.  Me gusta viajar __________ avión y viajar __________ todo el país. 

3.  Necesito comprar dos maletas __________ el viaje. 

4.  Este recuerdo (= souvenir) es ____________ mi abuela. 

5.  Necesito terminar el proyecto __________ las dos de la tarde.  

Vamos a pasear _______________1 el parque _______________2 ver las decoraciones del festival. 

_______________3 mí, este festival es divertido porque me gusta ver las decoraciones y los bailes. También 

venden cosas muy bonitas _______________4 muy poco dinero. Esta noche vamos a ver el baile principal. 

Tenemos que estar en el teatro _______________5 las siete —si no, no hay asientos. 

SECCIÓN IV: MÁS GRAMÁTICA 

 

A.  El uso de «se» para los eventos inesperados.  Use «se» for unplanned events to complete the following 

sentences.  OJO:  Remember to use the PRETERITE tense of the verb in parentheses. 

 

1.  A mi hermano _______    _______    __________________________ (caer) todos los vasos. 

2.  A mí _____    ________     ________________________________ (olvidar) la tarea en casa. 

3.  A nosotros ______   ________   __________________________ (perder) los pasaportes en el hotel. 

4.  A ellos ______   ________    ___________________________ (olvidar) los libros de ciencias naturales. 

5.  A ti _____   _______     _____________________________________ (caer) la cartera en el lago. 

 

B.  Subjuntivo / Indicativo / Infinitivo.  First, choose S (subjunctive), I (indicative) or Inf (infinitive).   

      Then conjugate the verb given accordingly. 

 

1.  Es mejor que tú (  S  /  I  /  Inf  [ir]) _______________ a la tienda. 

2.  Quiero que uds. (  S  /  I  /  Inf  [hacer] ) _____________ su tarea inmediatamente. 

3.  Creo que él (  S  /  I  /  Inf  [ser] ) _______________ una mala persona. 

4.  Ellos deben (  S  /  I  /  Inf  [caminar] ) _____________ por el parque. 

5.  Me gusta (  S  /  I  /  Inf   [comer] ) _______________enchiladas. 

6.  Le sorprende que tú (  S  /  I  /  Inf  [saber]) ________________tanto de la historia mexicana. 

7.  Me alegro de que yo no (  S  /  I  /  Inf  [gastar] ) ______________mucho dinero en ropa. 

8.  Nosotros no sabemos (  S  /  I  /  Inf   [arreglar] ) ______________ las computadoras 
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C.  Hace +  tiempo +  que.  Write sentences using this construction. Follow the instructions below. 

    (For extra practice, do/ review the activities on page 171 of the Supplementary Materials Book.) 

 

a.   State how long an action has taken / has been taking place = hace + tiempo + que +  present tense 

 

1.  Paco juega al fútbol. Empezó a jugar al fútbol en un equipo en junio. Ahora es el mes de diciembre. 

 

     (jugar al fútbol) __________________________________________________________________________ 

   

2.  Rocío y Pilar empezaron a cantar el año pasado.  Ellas ya cantan en todas las fiestas.   

 

     (cantan)  ________________________________________________________________________ 

 

b.   State how long ago an action occurred: [preterite + hace + tiempo] OR [hace + tiempo + que + preterite] 

 

3.  Beto almorzó a las 12.30.  Ahora es la 1.30.  

 

    (almorzar) _______________________________________________________________________________ 

    (Use "hace + tiempo + que + preterite") 

 

    (almorzar) _______________________________________________________________________________ 

    (Use "preterite + hace + tiempo") 

 

4.  Julia y Amelia se graduaron el 10 de mayo. Hoy es el 10 de junio.     

     

    (graduarse) ______________________________________________________________________________ 

    (Use "hace + tiempo + que + preterite") 

 

    (graduarse) ______________________________________________________________________________ 

    (Use "preterite + hace + tiempo") 

 

 

D.  El presente perfecto.  Fill in the blank with the correct form of the present perfect indicative or present 

perfect subjunctive. ¡Ojo! Remember that there are two elements required for the perfect tenses. 

 

1.  Dudo que Juan ____________________________ (viajar) a México el verano pasado. 

2.  Yo ________________________ (hablar) con mi profesora de español. 

3.  Está segura que ellos __________________________ (devolver) los libros a la biblioteca.  

4.  No le gusta que el alquiler del apartamento __________________________ (subir) tanto. 

5.  Él espera que ella ___________________________ (resolver) el problema. 

6.  Cree que él __________________________ (explicar) el tema bien. 

7.  Es posible que unos no __________________________ (leer) la lectura de la semana. 

8.  No sé si los estudiantes ___________________________ (contestar) las preguntas. 
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SECCIÓN VI:  LECTURA 

 

Read the following passage and answer the questions based on the content. 

 

 

Enrique Martín Morales es el puertorriqueño conocido como Ricky Martin. Nació el día de Nochebuena, 

1971, en San Juan, Puerto Rico. Desde niño sabía que quería ser artista. En 1984, cuando tenía solamente 

12 años, se presentó a un casting call para sustituir a un miembro del famoso grupo juvenil “Menudo”, y 

¡ganó el puesto! Desde entonces no sólo ha sido cantante sino también actor. Desempeñó un papel en una 

telenovela en México y otro en el programa norteamericano General Hospital en 1994. Al talentoso Ricky 

Martin le gusta todo tipo de música y canta en inglés y en español. A finales del siglo XX tuvo tremendo 

éxito en los Estados Unidos y en el resto del mundo con su álbum Livin’ la Vida Loca. Los hispanos no se 

sorprendieron; ya lo conocían muy bien. 

 

 

1.  ¿Dónde nació Ricky Martin?_______________________________________________________________ 

2.  ¿Cuándo nació él?  ______________________________________________________________________ 

3.  ¿Ricky Martin canta profesionalmente desde qué edad?  _________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________________ 

4.  ¿Ricky Martin es cantante, solamente?  ______________________________________________________ 

5.  ¿Ricky Martin canta en qué lenguas?  ________________________________________________________ 

6.  ¿Los hispanos no sabían quién era Ricky Martin?  ______________________________________________ 


