Nombre ________LLAVE________ Clase _____________ Final Exam Reading practice

A.) 5A Lectura Read this travel agency advertisement and answer the questions in complete sentences.
Agencia Turistar
PUERTO RICO TE ESTÁ ESPERANDO.
Ahora puedes pasar unos días fantásticos por muy pocos dólares. ¿Te gusta
1
viajar en barco? ¿Te gusta el Caribe ? Puedes pasar unas magníficas
vacaciones visitando las bonitas playas puertorriqueñas.
Pero si prefieres las ciudades, puedes visitar San Juan. ¿Dónde dormir? El hotel El Gran Sol está abierto
2
todo el año. Tenemos habitaciones dobles al lado del mar. Puedes tomar el sol en la playa durante el día
y pasear por la interesante ciudad por la noche.
Actividades del hotel: pescar, excursiones, montar a caballo, nadar. Puedes hacer una reservación en el
teléfono 684-250-4399.
1

2

Caribbean during

1. ¿Cómo puedes pasar unas buenas vacaciones en Puerto Rico? Puedes pasar unas buenas vacaciones
viajando en barco al Caribe y visitando las bonitas playas puertorriqueñas.
2. ¿Quiénes deben ir a San Juan? ____ Las personas que prefieren las ciudades deben ir a San Juan.
3. ¿Cuándo cierra el hotel El Gran Sol? __ El hotel El Gran Sol está abierto todo el año.
4. ¿Qué pueden hacer los huéspedes del hotel por la noche? Los huéspedes del hotel pueden pasear por la
(interesante) ciudad.
5. ¿Qué diversiones hay en el hotel? Las diversiones del hotel son pescar, ir de excursión, montar a
caballo y nadar. _

B.) 5D Lectura Read the travel advertisement and answer the questions in complete sentences.
Agencia Marina
San Juan, Puerto Rico te está esperando.
Ahora puedes pasar unos días fantásticos y económicos.
El hotel Conquistador está en el Viejo San Juan. Cerca del hotel hay museos,
monumentos y muy buenos restaurantes. El hotel ofrece1 viajes todos los
días a la playa en autobús.
El Hotel Coquí está abierto todo el año. Tenemos para usted espectaculares habitaciones al lado del
mar. Puede tomar el sol, nadar y bucear en la playa y bailar salsa en las discotecas de la ciudad.
Actividades organizadas en el hotel: clases de salsa, excursiones en bicicleta, excursiones a caballo.
Puedes hacer una reservación en el teléfono 346-825-9490.
1

offers

1. ¿Cómo pueden ir a la playa los huéspedes del hotel Conquistador? Los huéspedes del hotel
Conquistador pueden ir a la playa en autobús.
2. ¿Qué hay en el Viejo San Juan? En el Viejo San Juan hay museos, monumentos y muy buenos
restaurantes.
3. ¿En qué meses puedes visitar el hotel Coquí? Puedes visitar el hotel Coquí todos los meses del año
porque está abierto todo el año.
4. ¿Qué actividades acuáticas (aquatic) pueden hacer los huéspedes del hotel Coquí? Los huéspedes del
hotel Coquí pueden nadar y bucear.
5. ¿Qué diversiones hay en el hotel Coquí? En el hotel Coquí hay clases de salsa, excursiones en bicicleta
y excursiones a caballo.

C.) 8A Lectura Read this article and then answer the questions.
Hábitos de los estudiantes
1
A muchos jóvenes les interesa mucho estar bien, practicar deportes y estar delgados. Sin embargo , ellos
normalmente no se preocupan mucho por la comida que se les ofrece en las cafeterías de la universidad.
2
Veinte universidades del país hicieron una encuesta para conocer los hábitos de los estudiantes
universitarios.
En el almuerzo muchos estudiantes comen un sándwich y toman un refresco. También comen mucho entre
las diferentes comidas. El consumo de verduras es bajo, y el de carnes y refrescos es muy alto. Ellos saben
que comer verduras y pescados es bueno, pero no los comen.
En la encuesta, seis de cada diez estudiantes piensan que la comida en el campus universitario es muy
buena, y un 77% dijo que en las cafeterías encuentran todos los tipos de comida que les gustan. Este estudio,
sin embargo, muestra que las universidades tienen que enseñar a sus estudiantes a darle más importancia a
3
los alimentos buenos y necesarios para el almuerzo.
1

2

However did a survey
1. ¿Para qué se hizo este estudio? Este estudio se hizo para conocer los hábitos de los estudiantes
universitarios.
2. ¿Qué les interesa a los estudiantes? Los estudiantes desean estar bien, practicar deportes y estar
delgados.
3. ¿Les gusta a los estudiantes el tipo de comida que les dan en las universidades? Sí, les gusta el tipo de
comida que les dan en las universidades.
4. ¿Qué comen al mediodía? Al mediodía, muchos estudiantes comen un sándwich y toman un refresco.
5. ¿Son buenos los hábitos de los estudiantes? Los hábitos de los estudiantes no son buenos.

D.) 8C Lectura Read this article and then answer the questions.
¿Qué comen los estudiantes?
Se hizo una encuesta para saber cómo comen los estudiantes universitarios. Hay que mencionar que hay
una gran diferencia entre lo que comen los días que tienen que ir a clase y los fines de semana.
Durante la semana de trabajo, la encuesta muestra que muchos estudiantes toman el almuerzo caminando
de un lugar a otro, gastando sólo quince minutos de su tiempo. No tienen suficiente tiempo para comer y
con demasiada frecuencia comen lo mismo. En el almuerzo muchos estudiantes comen sándwiches y
2
toman refrescos. Los días de trabajo también consumen muchos alimentos y bebidas entre comidas. Otra
cosa interesante es que muchos piensan que la comida que les venden en las cafeterías es buena para lo
que necesitan. Pero en realidad la encuesta, nos explica que las comidas de las cafeterías no son muy
3
buenas. En su tiempo libre, sin embargo , les gusta probar comidas nuevas, muchas veces de otros
países. También pasan más tiempo comiendo y socializando al mismo tiempo.
1
2
3
A surve was doney foods however
1. ¿Por qué hicieron (they do) esta encuesta? Hicieron esta encuesta para saber cómo comen los
estudiantes universitarios.
2. ¿Cómo almuerzan los estudiantes los días de trabajo? Los días de trabajo, los estudiantes normalmente
comen caminando y en muy poco tiempo/quince minutos.
3. ¿Qué almuerzan durante la semana? Durante la semana, muchos estudiantes comen un sándwich y
toman un refresco.
4. ¿Qué piensan de la comida de las cafeterías? Piensan que la comida de las cafeterías es buena para lo
que necesitan.
5. ¿Qué cambia (changes) los fines de semana?
Los fines de semana toman más tiempo para comer y prueban comidas nuevas.
1

E.) 7A Lectura Read this excerpt of an interview with actor Fernando León. Then, answer the questions.
PERIODISTA Bienvenido.
FERNANDO LEÓN Muchas gracias
por invitarme. Me encanta su columna
de los domingos. La leo siempre que
tengo tiempo.
PERIODISTA Gracias. A todos nos
interesa saber un poco más de usted.
¿Le gusta su estilo de vida1?
FERNANDO LEÓN No siempre.
Muchas veces me molesta tener que
viajar constantemente2. Bueno, y
también tengo que levantarme muchas
veces a las cuatro o a las cinco de la
mañana para llegar a tiempo al plató3.
Ahora estoy trabajando en una nueva
película: Las bodas de Drácula. Me
visto en unos diez
1

2

3

minutos, y luego tienen que
maquillarme y peinarme. Trabajamos
dieciocho horas seis días a la semana.
Cuando llego a casa, no tengo ganas de
nada. Sólo quiero quitarme la ropa,
ponerme el pijama4 y sentarme delante
del televisor.
PERIODISTA Y su novia, ¿qué piensa
de su rutina?
FERNANDO LEÓN A mi novia
tampoco le gusta mucho. La verdad es
que mi rutina no le gusta a nadie. Ni a
mi familia, ni a mis amigos, ni a mi
novia. Ella trabaja en la universidad y
tiene un horario muy bueno. Pienso que
en el futuro voy a tener que cambiar de
trabajo.

4

lifestyle set weddings pajamas

1. ¿Le interesa el trabajo del periodista a Fernando León? Sí, le interesa el trabajo del/de la periodista.
2. ¿Le gusta levantarse temprano? No. Le molesta/No le gusta levantarse temprano.
3. ¿Cuánto tiempo necesita para ponerse la ropa? _ Necesita/Se viste en diez minutos. ____
4. ¿Qué hace después de llegar a casa? Al llegar a casa, se quita la ropa, se pone el pijama y se acuesta.
5. ¿A quién le gusta la rutina de Fernando León? La rutina de Fernando León no le gusta a nadie.

F.) 7C Lectura Read this excerpt. Then, answer the questions in complete sentences.
MARU Pame, ¡hola! Hace mucho1 que no te veo.
PAMELA ¡Hola! Sí, es que mi hermana y yo
hicimos un viaje maravilloso de dos meses por
Latinoamérica.
MARU ¡Qué interesante! Y, ¿a qué países fueron?
PAMELA Pues mira, empezamos en Ecuador; allí
visitamos Quito, Ibarra y, por supuesto2 fuimos a
las islas Galápagos y a varias ciudades cerca de los
Andes. Después fuimos a México. Allí, primero
paseamos juntas3 por la Ciudad de México, luego
yo fui a Acapulco, Mérida
1

3

3

y Cancún y mi hermana fue a Monterrey,
Guadalajara y Puebla.
MARU ¿Fueron a otros países?
PAMELA Sí, por último fuimos a Puerto Rico y
a Cuba con sus playas espectaculares y tantos
sitios4 históricos increíbles.
MARU ¿Qué lugar les gustó más?
PAMELA Mmmm, bueno, a mí me encantó La
Habana, Cuba. Y a mi hermana... le fascinaron las
islas Galápagos en Ecuador.

4

It’s been a while of course together so many sites

1. ¿Adónde fueron Pamela y su hermana de vacaciones? Pamela y su hermana fueron a Latinoamérica
de vacaciones.
2. ¿Adónde fueron primero? _ Primero fueron a Ecuador. ___________
3. En México, ¿a qué ciudades fue sola (by herself) Pamela? ¿Y su hermana? En México, Pamela fue sola
a Acapulco, Mérida y Cancún. Su hermana fue sola a Monterrey, Guadalajara y Puebla.
4. ¿A qué países fueron antes de terminar su viaje? Fueron a Puerto Rico y Cuba antes de terminar su
viaje.
5. ¿Cuál fue el lugar favorito de Pamela? ¿Y el de su hermana? El lugar favorito de Pamela fue La
Habana. El lugar favorito de su hermana fueron las islas Galápagos.

G.) 1-9A Lectura Read this gossip column from a Spanish magazine. Then answer the questions in
complete sentences
Rumores
Francisco Ruiz y Verónica Cortés celebraron ayer su fiesta de aniversario de bodas. Esta
famosa pareja se conoció en la fiesta de Fin de Año en 2000 en Cancún. Francisco y
Verónica se comprometieron cuatro meses más tarde, en abril de 2001. Poco tiempo después
se casaron. La fiesta de ayer, sólo para la familia, fue en el restaurante Olivas. La comida,
como siempre en ese restaurante, estuvo sabrosísima. De postre sirvieron pastel de frutas y
champán. Después de la cena todos los invitados brindaron por la felicidad de la joven
pareja. Fueron a la fiesta casi todos los miembros de las dos familias, menos Carmen, la
hermana del feliz esposo, que no pudo asistir. Ayer, durante la fiesta, supimos que Carmen
esta disfrutando de1 unas largas vacaciones por el Caribe. ¿Quién sabe? Quizás Carmen
quiere olvidar de Pablo, su ex novio. Alguien me dijo que se está divirtiendo con un nuevo
1
amigo.
enjoying
1. ¿Cuál es el estado civil de Verónica Cortés?__ Verónica Cortés es casada. ___
2. ¿Cuándo decidieron casarse Francisco y Verónica? __ Decidieron casarse en abril del 2001. ___
3. ¿Quiénes fueron invitados a la fiesta? ___ Casi todos los miembros de la familia fueron a la fiesta. _
4. ¿Le gustó la comida al/a la periodista? _____ Si, le gustó mucho.___________
5. ¿Por qué no fue Carmen a la fiesta? ___ Carmen está de vacaciones en el Caribe.

H.) 4A Lectura Maite is writing a postcard to her friend Rubén. Read her postcard and answer the
questions.
Hola Rubén:
Por fin consigo un poco de tiempo para escribir una postal. Te escribo desde un parque de la
ciudad. Hoy tengo ganas de descansar. Álex y yo pensamos ir al museo y yo después quiero
almorzar en un pequeño café que hay en la plaza Mayor. Inés y Javier van a pasear por el
centro. Todos tenemos que volver a las cuatro al autobús porque vamos de excursión a las
montañas. Vamos a dormir en unas cabañas. Don Francisco dice que son muy bonitas. Y tú,
¿cómo estás? Supongo que bien. Por ahora te digo adiós, pero hablamos pronto.
Un beso,
Maite
1. ¿Por qué puede escribir la postal? ______ Tiene un rato libre. _______________
2. ¿Dónde está Maite? ____ Maite está en un parque de la ciudad._______________
3. ¿Qué quiere hacer ella? __ Tiene ganas de descansar. ______________________
4. ¿Qué van a hacer Maite y Álex? ____ Álex y Maite piensan ir al museo. _______________
5. ¿Dónde va a comer? ___ Quiere almorzar en un pequeño café que hay en la plaza Mayor.

