Nombre ___________________________________

Practice Test #1

C. Choose the best answer to complete the sentence:
1. Uso un paraguas cuando ___________________.
a. hace frío
b. hace calor c. llueve
d. nieva
2. La estación del año en la que las flores son brillantes es _________________.
a. la primavera
b. el otoño
c. el invierno d. el verano
D. Choose the emotion with ESTAR to complete the sentences:
1. Cuando Marco llega a la escuela temprano…
a. está triste b. está listo c. está preocupado d. está nervioso
2. Cuando hacemos la tarea…
a. estamos enamorados
b. estamos sucios c. estamos enojados d. estamos contentos
E. Decide whether each statement is lógico (a) o ilógico (b).
1. Vamos al campo para ir de compras.
2. Mañana voy a tener sandalias y queso para al almuerzo.
3. Pongo la mantequilla y el queso en el pan tostado.
F. Choose which does not belong:
1. a. la habitación
b. la escuela
c. el huésped
2. a. rojo
b. amarillo
c. naranja
d. verde

d. el botones

G. Complete the sentence in the Present Tense:
1. Tú ___________ las vacaciones en julio y agosto.
a. tomas
b. comes
c. sirves
d. cuestas
2. Francisco y yo ___________ las instrucciones.
a. seguimos b. disfrutamos c. nos vestimos
d. cortamos
H. Complete the sentence:
1. Ellos ____________ la profesora de español por la primera vez.
a. saben
b. supieron c. conocen
d. conocieron
2. Ustedes ______________ bailar.
a. saben
b. supieron c. conocen
d. conocieron
I. Complete the sentencing using the Present Progressive tense.
1. José ____________________ con su madre.
a. están hablando
b. habló
c. habla
está hablando
2. Yo voy a comer con mis amigos que _______________ al restaurante.
a. están andando
b. anduvieron c. andan
d. está andando

J. Complete the sentencing using the reflexive verb.
1. Usamos mucho jabón cuando __________________ la cara.
a. lavaron
b. nos lavamos
c. nos lavan d. lavamos
2. Nadie _______________ de vez en cuando en la clase de español.
a. dormirse b. se duerme c. te duermes d. se duermen
K. Complete with the correct pronoun for Verbs like Gustar.
1. A ellas ______________ las galletas.
a. le encanta b. les encantan
c. se encantan
d. se encanta
2. A Ana ______________ estudiar el español.
a. le importa b. la importa c. se importa d. la importan
L. Replace the direct object with a pronoun to rewrite the sentence.
1. Nosotros hicimos el pan.
a. la b. lo c. las d. los
2. Ellas van al centro comercial para comprar unas botas nuevas.
a. la b. lo c. las d. los
M. Replace the indirect object with a pronoun to rewrite the sentence.
1. El botones tiene las maletas para nosotros.
a. las b. le c. nos d. les e. se
2. Ella corta el pelo de mí.
a. me b. le c. lo d. nos e. se
N. Fill in the blank with a demonstrative pronoun.
1. Vamos a la playa __________ verano.
a. este
b. esta
c. éste
d. ésta
2. Como verduras con _________ sándwiches.
a. éstos
b. ésos
c. estos

d. esas

O. Use the best positive or negative word.
1. Estoy soltera, __________ quiere casarse conmigo.
a. nada
b. algo
c. nadie
d. alguien
2. _________ estoy tarde porque yo llego a tiempo.
a. También b. Tampoco c. Nunca
d. Siempre
P. Use the best comparison.
1. Los bistecs son _____________ el pollo.
a. más caro b. más caro que
c. tan alto
d. tan alto que
2. Susana es ___________ Cristina.
a. tan inteligente que b. más inteligente
c. tan inteligente como
d. inteligente como

Q. Fill in the correct Preterite tense conjugation.
1. Jorge y Juan __________ antes de la escuela.
a. corrió
b. comen
c. comieron
2. Yo ____________ comer en el restaurante ayer.
a. preferí
b. prefiero
c. digo
d. dije

d. corren

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. How can one have a good time in Puerto Rico? __________________________________
2. Who should go to San Juan? ___________________________________________________________
3. When does El Gran Sol hotel close? ______________________________________________________
4. What can the guests of the hotel do at night? ______________________________________
5. What fun things are there to do at the hotel? _________________________________________________

