
    
   

 
 

 
       
      

         

      

         

        

         

            

        

          

          

           

          

         

          

         

           

     

       

     

      

        

      

     

    

        

      

       

 

 

Español II: Guía de estudio 
1st Semester Final Exam 

Unidad I Etapa Preliminar-

A. Gustar. Completa las siguientes frases: 
1. A mí _______________ gustó cocinar. 

2. A ellos les _______________ (gustó/gustaron) las tortas. 

3. A _______________ nos gustaron los chicharrones. 

4. A ustedes les _______________ (gustaron/gustó) bailar y cantar. 

5. ¿Te gustaron las papas fritas a _______________? 

B.  Ser y Estar. Completa las siguientes frases con ser o estar: 

1. Los estudiantes _______________ en la biblioteca. (location) ser o estar: 

2. Yo _______________ de España. (origen) ser o estar: 

3. Lisa _______________ baja y rubia. (characteristics) ser o estar: 

4. Tú _______________ cantando y bailando. (present progressive) ser o estar: 

5. Son _______________ cinco de la tarde. (time) ser o estar: 

6. Mis amigos y yo _______________ cansados. (feelings) ser o estar: 

7. La mujer _______________ venezolana. (origen) ser o estar: 

8. El libro _______________ en la mesa. (location) ser o estar: 

9. Yo _______________ una policía. (profession) ser o estar: 

10. Usted _______________ escribiendo una carta. (present progressive) ser o estar: 

C.  Ir y Tener. Completa las siguientes frases con ir o tener: 

1. Yo _______________ a la biblioteca. 

2. ¿Cuántos años _______________ Ana? 

3. Tú _______________ una nueva mochila. 

4. Mis amigos y yo _______________ al parque cada domingo. 

5. Los estudiantes nunca _______________ al gimnasio. 

6. Yo _______________ quince años. 

7. ¿Adónde _______________ tú, Elena? 

8. Ellos no _______________ la tarea de hoy. 

9. Yo _______________ al cine con Mario. 

10. Usted _______________ una casa muy grande. 



       
    

     

    

    

    

          

          

                

           

        

         

        

        
         
         
       
          

 
         
        
        
          
        

 
        
          
         
     
         

 
          

 
      

       

        

          

      

      

     

D.  La Hora. Escribe las siguientes horas en español: 
1. 1:32 p.m. _________________________ 

2. 11:07 a.m. _________________________ 

3. 9:30 p.m. _________________________ 

4. 12:56 p.m. _________________________ 

5. 5:45 a.m. _________________________ 

E.  Question Words. Completa las siguientes preguntas con la palabra interrogativa apropiada: 

1. ¿_______________ está Marcos? -Está en la biblioteca. 

2. ¿______________ tienes la clase de español? -Tengo la clase a las nueve y media. 

3. ¿_______________ no va Lisa a la fiesta? -Ella tiene que estudiar. 

4. ¿_______________ están los niños? -Están cansados. 

5. ¿_______________ van ustedes? -Vamos al cine. 

F. El Presente. Escribe la forma correcta del presente: 

1. Nosotros _______________ muy altos. ir 
2. Yo _______________ al cine. cerrar (e-ie) 
3. Ella _______________ la música. ser 
4. Los chicos _______________ los libros. escribir 
5. Tú _______________ el reporte. oír (i-y) 

6. La maestra ________________ la pregunta. conocer (c-z) 
7. Yo _______________ al nuevo estudiante. dormir (o-ue) 
8. Mis hermanos y yo _______________ la televisión. estar 
9. Tú _______________ en la biblioteca. repetir (e-i) 
10. Ustedes _______________ muchas horas. mirar 

11. Nosotros no________________ la pregunta. hacer 
12. Yo _______________ en una casa. entender (e-ie) 
13. Ella _______________ la tarea. hablar 
14. Los chicos _______________ correr muy rápido. vivir 
15. Tú _______________ inglés. poder (o-ue) 

G. Stem-Changing Verbs in the Present Tense. Escribe la forma correcta del presente: 

1. Tú ____________________ (cerrar, e-ie) la puerta. 

2. La muchacha ____________________ (servir, e-i) el pastel. 

3. Los estudiantes no ____________________ (recordar, o-ue) la lección. 

4. Mis amigos y yo ____________________ (almorzar, o-ue) en la cafetería. 

5. Yo ____________________ (preferir, o-ue) la pizza. 

6. El bebé ____________________ (dormir, o-ue) mucho. 

7. Ella ____________________ (volver, o-ue) a la casa. 
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_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

8. Marta y Julio ____________________ (entender, e-ie) la tarea. 

9. Tú no ____________________ (poder, o-ue) ir al cine. 

10. Nosotros ____________________ (querer, e-ie) bailar. 

Unidad I Etapa I-

A. –CAR/-GAR/-ZAR Verbs.  Escribe las siguientes formas de los verbos en el pretérito. 
ÉlYo 

1. jugar _______________ 

2. buscar _______________ 

3. cruzar _______________ 

4. llegar _______________ 

5. empezar _______________ 

6. pagar _______________ 

7. practicar _______________ 

8. comenzar _______________ 

9. tocar _______________ 

10. marcar _______________ 

B.  El Pretérito. Escribe las siguientes frases en español: 

1. I played (un instrumento) _______________ 

2. we ate _______________ 

3. they shared _______________ 

4. he began _______________ 

5. you ran _______________ 

6. I arrived _______________ 

7. you dialed _______________ 

8. she lost _______________ 

9. we studied _______________ 

10. I wrote _______________ 



          

                             

       

      

     

     

      

         

     

         

        

      

      

 

 

       
                                     
                                              
   

       

        

        

          

       

       

           

     

        

      

 

C. Verbos Irregulares en el Pretérito. Completa las siguientes frases con el verbo apropiado en 

el pretérito. (Verbs used twice). 

ir     ser     hacer    ver     dar 

1. El estudiante no _______________ la tarea. 

2. Yo _______________ al aeropuerto. 

3. La película _______________ aburrida. 

4. Mis amigos y yo _______________ al parque. 

5. Tú le _______________ el boleto al auxiliar de vuelo. 

6. ¿_______________ ustedes el accidente? 

7. Yo _______________ el proyecto en la clase de inglés. 

8. Nosotros les _______________ mucho dinero a ellos. 

9. Tú _______________ la nueva película. 

10. ¿Quién _______________ tu maestro de historia? 

Unidad I Etapa 2-

A.  Verbos Irregulares en el Pretérito. Completa las siguientes frases en el pretérito: 
tener poder poner   estar querer 

venir andar   saber decir    traer 

1. El chico no _______________ limpiar su cuarto. 

2. Yo _______________ a la escuela muy tarde. 

3. Los estudiantes _______________ aburridos en clase ayer. 

4. Mis amigos y yo _______________ un pastel a la fiesta. 

5. Tú _______________ el libro en la mesa. 

6. ¿_______________ ustedes hacer la tarea anoche? 

7. Yo _______________ la respuesta de la pregunta en la prueba. 

8. Nosotros _______________ por el parque. 

9. Tú _______________ que estudiar para el examen. 

10. Los chicos _______________ la verdad. 



 

           
 

         
                                               
  

      

      

      

       

      

 

       

    

     

      

   

 

         
        

         

         

        

         

       

         

         

        

        

         

Unidad I Etapa 3-

A. Stem-Changing and IY. Completa las siguientes frases con el verbo apropiado en el 
pretérito: 

leer  preferir     oír     creer servir 
dormir  pedir  morir  repetir  competir 

1. El chico _______________ la pregunta. 

2. Yo _______________ 8 horas anoche. 

3. Los estudiantes _______________ la música. 

4. Mis amigos y yo _______________ un libro. 

5. Tú _______________ en las ideas. 

6. ¿_______________ ustedes pizza en el restaurante? 

7. Yo _______________ ir al cine. 

8. Nosotros _______________ el pastel. 

9. Tú _______________ en la competencia. 

10. El perro_______________ ayer. 

B. Demonstrative Adjectives. Escribe las siguientes frases en español: 

1. those reporters (f.) _____________________ 

2. this article _____________________ 

3. that rescue (way over there) _____________________ 

4. these journalists _____________________ 

5. that newspaper _____________________ 

6. this edition _____________________ 

7. those television viewers (way over there) _____________________ 

8. these channels _____________________ 

9. that editor (f.) _____________________ 

10. those reports _____________________ 



 

    
  

      
                 

                   
            

 
      

                 
                   

            
 

       
                 

                   
            

 
 

       
                 

                   
            

 
       

                 
                   

            
 

 
      

                 
                   

            
 

      
                 

                   
            

 
 

       
                 

                   
            

PRETERITE TENSE PRESENT TENSE 
-CAR, GAR and -ZAR 
Practicar Practicar 
Yo nosotros Yo nosotros 
Tú vosotros Tú vosotros 
él/ella/Ud. ellos/Uds. él/ella/Ud. ellos/Uds. 

Almorzar Almorzar 
Yo nosotros Yo nosotros 
Tú vosotros Tú vosotros 
él/ella/Ud. ellos/Uds. él/ella/Ud. ellos/Uds. 

Pagar Pagar 
Yo nosotros Yo nosotros 
Tú vosotros Tú vosotros 
él/ella/Ud. ellos/Uds. él/ella/Ud. ellos/Uds. 

I—Y Spell-Changing Verbs 
Oír Oír 
Yo nosotros Yo nosotros 
Tú vosotros Tú vosotros 
él/ella/Ud. ellos/Uds. él/ella/Ud. ellos/Uds. 

Leer Leer 
Yo nosotros Yo nosotros 
Tú vosotros Tú vosotros 
él/ella/Ud. ellos/Uds. él/ella/Ud. ellos/Uds. 

Stem-Changing Verbs 
Pedir (e-i) Cerrar (e-ie) 
Yo nosotros Yo nosotros 
Tú vosotros Tú vosotros 
él/ella/Ud. ellos/Uds. él/ella/Ud. ellos/Uds. 

Dormir (o-u) Jugar (u-ue) 
Yo nosotros Yo nosotros 
Tú vosotros Tú vosotros 
él/ella/Ud. ellos/Uds. él/ella/Ud. ellos/Uds. 

An Irregular Verb 
Ver Ver 
Yo nosotros Yo nosotros 
Tú vosotros Tú vosotros 
él/ella/Ud. ellos/Uds. él/ella/Ud. ellos/Uds. 


