Nombre ________________________________ Clase ______________ Finals Practice Listening Sections

A. (6pruprac)
1. Natalia fue de compras ______________.
a. esta semana
b. el lunes pasado

c. el fin de semana pasado

2. Natalia vio dos ___________ de invierno.
a. impermeables
b. chaquetas

c. trajes de baño

3. Natalia compró dos ________.
a. camisetas
b. blusas

c. carteras

4. Le gustaron mucho unos _________ negros.
a. pantalones
b. calcetines

c. vaqueros

5. Estela compró un _________.
a. traje de baño azul
b. vestido negro

c. par de zapatos

B. Cierto o falso

C. Cierto o falso

_____ 1. Julio es soltero.
_____ 2. Se divirtió en Puerto Rico.
_____ 3. Fue a Puerto Rico para ir de compras.
_____ 4. Le fascinaron todos los postres.
_____ 5. Prefiere la playa Ocean Park.
(Final1-9A)

_____1. Magdalena fue a Puerto Rico tres veces.
_____2. Ella nunca visitó ningún museo.
_____3. Se divirtió más en el primer viaje.
_____4. A Magdalena le fascina ir de compras.
_____5. Les recomienda un restaurante en el Viejo San
Juan.
(Final1-9B)

D. Cierto o falso (7B)
______1. Iván va a estar tres semanas en Panamá.
______2. A Iván le encantan los viajes largos.
______3. Jamás se duerme en el avión.
______4. Todavía necesita comprar regalos para sus amigos.
______5. Le preocupa no tener tiempo para preparar todo.

E. Choose the correct option. (8A)
1. ¿A qué hora puede ser la comida?
a. 9:00 am
b. 1:00 pm

c. 7:00 pm

2. ¿Qué sopas sirve el restaurante?
a. salmón, espárragos y
b. salmón, espárragos y c. pollo, espárragos y
champiñones
camarones
champiñones
3. ¿Qué recomienda el camarero?
a. carne de res
b. chuleta de cerdo

c. arroz con pollo

4. ¿Cuál es el plato del día?
a. pollo asado

c. marisco asado

b. pavo asado

5. ¿Qué bebida es la especialidad del restaurante?
a. té helado
b. jugos naturales

c. vinos

F. Choose the correct option. (8B)
1. ¿A qué hora puede ser la comida?
a. 10:00 am
b. 1:00 pm
c. 9:00 pm
2. ¿Cuáles son los entremeses favoritos del camarero?
a. espárragos y champiñones
b. jamón y camarones
c. jamón y champiñones
3. ¿Qué carne recomienda el dueño del restaurante?
a. carne de res
b. chuleta de cerdo
c. pollo
4. ¿Cuál es el plato del día?
a. pollo asado
b. pavo asado
c. salmón con patatas fritas
5. ¿Qué bebida es la especialidad del restaurante?
a. té helado
b. jugos de frutas
c. vinos

G. Choose the correct option. (9A)
1. Yolanda llama a Ana para...
a. darle las gracias.
b. preparar la fiesta. c. felicitarla por su cumpleaños.
2. Yolanda está en su...
a. vejez.

b. juventud.

c. madurez.

3. Yolanda cree que el restaurante colombiano...
a. es excelente.
b. está lejos.

c. es el peor.

4. De postre, sirvieron...
a. helado.

b. pan.

c. flan.

5. Ricardo y Ana...
a. pasearon por la ciudad.

b. no se conocieron. c. bailaron mucho.

H. Choose the correct option. (9B)
1. Rúper llama a Paco para...
a. darle las gracias.
b. preparar la fiesta. c. invitarlo a su fiesta.
2. Rúper...
a. cumplió 21 años.

b. se casó.

c. se graduó.

3. Rúper habla de un restaurante argentino porque...
a. es de Paco.
b. no es muy bueno. c. Paco lo recomendó.
4. El regalo sorpresa es...
a. una computadora.
b. una moto.
5. Paco y Noemí...
a. hablaron mucho.

c. un carro.

b. no se conocieron. c. pasearon por la ciudad.

