
2. 11:07 a.m. 

3. 9:30 p.m. 

4. 12:56 p.m. 

5. 5:45 a.m. 

Question Words. Complete las siguientes preguntas con la palabra interrogative apropiada: 

Espanol II: Guia de estudio D. 

1st Semester Final Exam 

Unidad I Etapa Preliminar-

A. Gustar. Completa las siguientes frases: 
1. A mi O'.\ j/ gusto cocinar. 

2. ~-=~~~~- (gust6/gustaron) las tortes. 

3. 1. -Estaen la biblioteca.'--=====-- esta Marcos? 

4. 2. "-===_u==- tienes la close de espanol? - Tengo la clase a las nueve y media. 

5. 

B. 

1. 

2. 

3. ir 
~error (e-ie) 4. 
ser 

5. 4. escribir 
5. ofr (i-y) 6. 

7. 6. conocer (c-z) 
7. 

Los 
Tu 

Mis 
Tu 

.• dormir ( o-ue) 8. 
8. estar 

9. Yo 9. re~tir (e-i) 
10. mirar 

C. 11. hacer 
12. entender (e-le)1. 
13. hablar 

2. 14. vivir 
15. poder (o-ue) 3. 

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

5. 

1. Tu (cerrar. e-ie) la puerta.6. 

2. (serv,r, e-1) el pastel. 7. 

3. (recordar. o-ue) la lecci6n.8. 

4. (almorzar. o-ue) en la cafeterfa.9. 

5. Yo 

6. (dormir, o-ue) mucho. 

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

3. 

5. 

,._ _,_l!....1'1..J..l.-LL__ no va Lisa a la fiesta? -Ella tiene que estudiar. 

·---"-"-~~--- estan los ninos? -Estcin cansados. 

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

1. 
2. 
3. 



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

el preterito. (Verbs used twice). 

ir ser hacer ver dar 

1. 

Unidad I Etapa I- 2. 

3.A. -CAR/-GAR/-ZAR Verbs. Escribe las siguientes formas de los verbos en el preterito. 
Yo !;! 4. 

1. jugar 
5. 

2. buscar 
6. 

3. cruzar 
7. 

4. llegar 
8. 

5. empezar 
9. 

6. pagar 

El estudiante no 

Yo al aeropuerto. 

Yo 

Tu la nueva pelfcula. 

10. C:Quien --"-"-.__.____ tu maestro de historia? 
7. practicar 

8. comenzar 
Unidad I Etapa 2-

9. tocar 
A. Verbos Irregulares en el Preterite. Completa las siguientes frases en el preterito: 

10. marcar tener poder poner estar querer 
venir andar saber decir traer

B. El Preterito. Escribe las siguientes frases en espanol: 

1. I played (un instrumento) 1. El chico no 1::i ~-~C\ 0 limpiar su cuarto. 

2. we ate 2. Yo v I ne 
3. they shared 3. Los estudiantes -'--"-"'-U.L-LLL.1...wl._::::_ aburridos en close ayer. 

4. he began 4. -'..:..::.LL-'-'-'-'-'"--='-- un pastel a la fiesta. 

5. you ran 5. Tu 
6. I arrived 6. 

7. you dialed 7. __..A-'..u-""--='---- la respuesta de la pregunta en la prueba. 

8. she lost 8. -'"'-''-""-''-'-'-'--'-'"--=- por el parque. 

9. we studied 9. Tu 
10. I wrote 

http:U.L-LLL.1...wl


Unidad I Etaea 3-

A. Stem-Changing and I~Y. Completa las siguientes frases con el verbo apropiado en el 
-preterite: 

CI~ pre'f'c!.: ' itj(: ~er fl!4:ir 
dtj1,,_ir · ~r ")"&r ~r c~tir 

1. la pregunta. 

2. Yo 

3. 

4. 

5. Tu 

6. ustedes pizza en el restaurante? 

7. 

8. 

9. 

ayer. 

B. Demonstrative Adjectives. Escribe las siguientes froses en espanol: 

1. those reporters (f .) 

2. this article 

3. that rescue (way over there) 

4. these journa6sts 

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 
-CAR, GAR and -ZAR 
Practicar 
Yo 
Tu 
el/ella/Ud. 

nosotros 
vosotros 
ellos/Uds. 

Almorzar 
Yo 
Tu 
el/ella/Ud. 

nosotros 
vosotros 
ellos/Uds. 

Pagar 
Yo 
Tu 
el/ella/Ud. 

nosotros 
vosotros 
ellos/Uds. 

I-Y Spell-Changing Verbs 
Oir 
Yo nosotros 
Tu vosotros 
el/ella/Ud. ellos/Uds. 

Leer 
Yo nosotros 
Tu vosotros 
el/ella/Ud. ellos/Uds. 

PRESENT TENSE 

Practicar 
Yo 
Tu 
el/ella/Ud. 

nosotros 
vosotros 
ellos/Uds. 

Almorzar 
Yo 
Tu 
el/ella/Ud. 

nosotros 
vosotros 

ellos/Uds. 

Pagar 
Yo 
Tu 
el/ella/Ud. 

nosotros 
vosotros 
ellos/Uds. 

Oir 
Yo 
Tu 
el/ella/Ud. 

nosotros 
vosotros 
ellos/Uds. 

Leer 
Yo 
Tu 
el/ella/Ud. 

nosotros 
vosotros 
ellos/Uds. 

Cerrar (e-ie) 
Yo 
Tu 
el/ella/Ud. 

nosotros 
Tu 
el/ella/Ud. 

An Irregular Verb 
Ver Ver 
Yo nosotros Yo nosotros 
Tu vosotros Tu vosotros 
el/ella/Ud. ellos/Uds. el/ella/Ud. ellos/Uds. 



Espanol II: Formato del examen final 

1. Vocabulario 
Etapa Preliminar (p. 25), UIEI (p. 49), UIE2 (p. 71), UIE3 (p. 95) 

Ejemplo: En el Museo de Bellas Artes se encuentra todo excepto __ . 
b. retratos c. pinturas d. escu/turas 

2. Gustar 
Ami A nosotros me nos gusto (singular objects & verbs) 
A ti A vosotros + te OS + 

A el/ella/Ud. A ellos/Uds. le les gustaron (plural objects) 

Ejemplo: A Anamarfa k) gutt<i~scr,bir poemas. 
d. !esa. te c. me0· ::i 

3. Question Words 
<'.Que? What? <'.D6nde? Where? 
<'.Cual? Which? <'.Ad6nde? To where? 
<'.Cuciles? Which ones? C:Por que? Why? 
C:Cuando? When? C:C6mo? How? 
C:Quien(es)? Who? 

Ejemplo: es la chica altgZ. -L.a.cl,Jca a/ta es mi hermana. 
a. Como (p. Quien • C. Por que d. Que,,._ -'° µe µO>'µ•>µµe 

4. Time 
Es la .. =It is... (1:00 to 1:30) :00 to :30 =hour "y" minutes 
Son las... =It is ... (1:31 to 12:30) :31 to :59 =next hour "menos" minutes remaining 
de la manana =a.m. de la tarde =p.m. (12 to 5ish) de la noche =p.m. (5ish to 12) 

Ejemplo: Son las siete menos veintinueve de la manana. 
a. 7:29 a.m. b. 6:29 p.m. 6:31 a.m. d. 7:31 p.m. 

5. Ir, Tener, Ser y Estar 
ir - to go tener - to have ser - to be estar - to be 
voy vamos tengo tenemos soy somos estoy estamos 
VOS vais tienes teneis eres sois estas estais 
VO van tiene tienen es son esta estan 

Ejemplo: Mi papa 
(~)estd 

___ en su oficina hoy trabajando. 
b. es c. estoy 

6. Present Tense 
Regular Verbs: 

-AR -ER -IR 
0 amos 0 emos 0 imos 
as ais es eis es is 
a an e en e en 

Stem Changing Verbs: 
e "7 ie e 7 i o 7 u~ u 7 ue 
preferir repetir dormir jugar 
cerrar servir contar 

Irregular "yo" Verbs: 
ver =yo veo dar =yo doy conocer =yo conozco hacer =hago 

Ejemplo: ( dormir) mucho. 
a. dorme b. duermes d. dormimos 

7. Demonstrative Adjectives 
this/these that/those that/those way over there 

este estos ese esos aquel 
esta estas esa esas aquella aquellas 

-Demonstrative adjectives must agree with the noun they describe: 
this book =est§ librg_ those backpacks =es!!§_ mochil!!§. 

Ejemplo: A 

esta 

8. Direct Object Pronouns (DOPs) 

d. esa 

DOPs go... 
me (me) nos (us) -before conjugated verb 
te (you) os (y'all) I ate it (el pescado). 
lo,la (it, him, her) los,las (them) lo comf. 

Ejemplo: -<'.Sirvieron uds 

servimos 

-Si, _,;"c..:____ 

a. 1o servimos c. les servimos d. la servimos 


