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Examen Final  
Semestre 1 2014-2015 
 

PAQUETE DE REPASO 
 
El Examen 
 – Opción Multiple - 4 partes 
1. Listening 
2. Reading 
3. Vocab from Chapters 1-5 
4. Grammar 

1. Ser vs Estar 
2. Reflexive Verbs (in the present) 
3. Imperfect 
4. Preterite 
5. Present tense 
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Vocabulario 
Vocabulario de Capítulo 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

serio-a escuchar música   
deportista esperar   
artístico-a estudiar   
atrevido-a ganar    
cómico-a hablar    
estudioso-a correr   
gracioso-a dibujar  
guapo-a escribir cuentos   
hablador/-a durante el fin de semana 
sociable temprano-- tarde 
reservado-a por la mañana, por la tarde, por la noche 
ordenado-a siempre 
desordenado-a a menudo 
simpático-a a veces 
antipático-a todos los días / cada día / diariamente 
trabajador/-a antes de 
perezoso-a después de 
paciente los lunes, martes, miércoles, … 
impaciente los fines de semana 
extrovertido-a raramente 
introvertido-a nunca 
¿Cómo es tu pelo?  
Mi pelo es…  
rizado  
liso  
ondulado  
¿Qué tienes?    
Tengo...   
los flequillos    
la trenza    
la cola de caballo    
las mechas    
beber  to drink  
caminar to walk  
cantar  to sing  
cenar  to dine  
charlar to chat  
cocinar to cook  
comer  to eat  
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Vocabulario de Capítulo 2 
 
1 memorizar 1 la banda 
2 contestar 2 el bailarín/la bailarina  
3 dar un discurso 3 la canción/las canciones  
4 discutir 4 el (la) cantante 
5 explicar 5 el coro 
6 hacer una pregunta 6 ensayar 
7 el informe 7 el ensayo 
8 el laboratorio 8 el músico/la música  
9 la palabra 9 la orquesta  
10 pedir ayuda 1 asistir a  
11 el projecto 2 ganar 
12 sacar una buena nota 3 grabar 
1 a tiempo 4 participar (en) 
2 entregar 5 tomar lecciones 
3 llegar tarde 6 volver (o ue) 
4 prestar atención 1 crear una página Web 
5 la regla 2 estar en línea  
6 repetar 3 hacer una búsqueda 
7 Se prohíbe… 4 navegar en la Red 
1 el armario 5 visitar salones de chat 
2 el asiento 1 entre 
3 el carnet de identidad 2 el interés 
4 la cinta adhesiva 3 la oportunidad/las oportunidades 
5 la grapadora 1 ¿Cuánto tiempo hace que…? 
6 los materiales 2 Hace + time + que… 
7 las tijeras  1 tan + adj. + como 
1 conocer 2 tantos(as) + noun + como 
2 lo que 1 el animador/la animadora 
3 sobre 2 las artes marciales  
1 las actividades extracurriculares  3 hacer gimnasia 
2 el ajedrez 4 el hockey 
3 el club 5 jugar a los bolos 
4 el club atlético 6 la natación 
5 el equipo  
6 la fotografía   
7 el fotógrafo, la fotógrafa  
8 los jóvenes  
9 el miembro/ser miembro  
10 el pasatiempo  
11 la práctica  
12 la reunión/las reuniones   
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Vocabulario de Capítulo 3 
 
acostarse (o  ue) depende 
afeitarse  elegante 
arreglarse (el pelo) lentamente 
bañarse luego 
cepillarse (los dientes) por ejemplo 
cortarse el pelo rápidamente 
dspertarse ( e ie) te ves (bien) 
ducharse  
levantarse  
lavarse (la cara)  
Pedir prestado, -a (a)  
pintarse (las uñas)  
ponerse  
preparase  
secarse  
vestirse (e  i)  
el agua de colonia  
el cepillo  
el cinturón (los cinturones)  
el desodorante  
la ducha  
el gel  
las joyas (de oro, de plata)  
los labios  
el maquillaje   
el peine  
el pelo  
el salón de belleza  
el secador  
la toalla  
las uñas  
la audición   
la boda  
la city  
el concurso  
un evento especial   
entusiasmado, -a  
nervioso, -a  
tranquilo, - a  
antes de  
cómodo, -a  
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Vocabulario de Capítulo 4 
la entrada anunciar 
la ganga encontrar 
el letrero en realidad 
la liquidación / las rebajas me importa 
el mercado inmediatamente 
la salida me parece que 
claro ¿Qué te parece? 
de sólo un color recientemente 
oscuro  
pastel  
vivo  
¿De qué está hecho?  
Está hecho de   
el algodón  
el cuero  
la lana  
la seda  
la tela sintética  
alto  
bajo  
la caja  
el cajero  
el cheque (personal)  
el cheque de viajero  
el cupón de regalo  
en efectivo  
gastar  
el precio  
tan grande  
la tarjeta de crédito  
apretado  
escoger  
estar de moda  
el estilo  
exagerado  
flojo  
la marca  
mediano  
el número  
probarse  
la talla  
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Vocabulario de Capítulo 5 
los bloques  
la colección   
la cuerda  
el dinosaurio  
la muñeca  
el muñeco  
el oso de peluche  
el tren electrónico  
el triciclo  
el pez  
la tortuga  
coleccionar   
molestar  
pelearse  
saltar a la cuerda  
la guardaría infantil   
el patio de recreo   
De niño, -a  
De pequeño, -a  
de vez en cuando  
mentir (e i)  
obedecer  
ofrecer  
permitir  
por lo general  
portarse bien/mal  
todo el mundo  
el vecino, la vecina  
la verdad  
bien educado, -a  
consentido,-a  
desobediente  
generoso, -a  
obediente  
tímido, -a  
travieso, -a  
la moneda  
el mundo  
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Gramática 
1. SER V. ESTAR 
TO STUDY: Conjugate ser and estar in the present tense.   
 

SER  ESTAR 
     
     
     
 

USES of SER  USES of ESTAR  
 
 
D - 
 
O - 
 
C -  
 
T -  
 
O -  
 
R - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L - 
 
E -  
 
F -  
 
T -  
 
 
 
 
 
For how you __________ and _________ 
you are, always use the verb ESTAR. 

TO STUDY: Complete the following sentences with the appropriate form of SER or ESTAR. 
 
1.  Yo _______________________  de Miami. 
2.  Tú _______________________ en Puerto Vallarta. 
3.  Nosotros _______________________ médicos en el hospital. 
4.  Julio _______________________ triste hoy. 
5.  Rosa y Julia _______________________ chicas altas y guapas. 
 
TO STUDY: Write 2 ORIGINAL sentences with SER and 2 sentences with ESTAR. (for additional 
practice: translate your sentences to English). 
 

Ser 
1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

Estar 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 
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2. VERBOS REFEXIVOS EN EL PRESENTE 
TO STUDY: Conjugate the following reflexive verbs.  Be sure to include the appropriate reflexive 
pronouns. 
 

DESPERTARSE = _____________  SECARSE = ________________ 
     
     
     
 
TO STUDY: Complete the following sentences with the appropriate form of the verb in parentheses. 
 
1.  Yo _______________________ (bañarse) todos los días antes de salir de mi casa. 
 
2.  Tú _______________________ (acostarse) tarde los fines de semana. 
 
3.  Nosotros _______________________ (afeitarse) para la boda. 
 
4.  Julio _______________________ (levantarse) temprano los lunes. 
 
5.  Rosa y Julia _______________________ (cepillarse) los dientes antes de ir a la escuela. 
 
TO STUDY: Write three sentences with reflexive verbs (for additional practice: translate your 
sentences to English). 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

 
4. EL IMPERFECTO 
TO STUDY: Conjugate the following verbs in the imperfect.  Don’t forget that there are only three 
irregular verbs in the imperfect!* 

JUGAR  COMER 
     
     
     
 

VIVIR  SER* 
     
     
     
 

IR*  VER* 
     
     
     
 
Imperfect is used to talk about  
 
_______________________________________________________________. 
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TO STUDY: Complete the following sentences with the appropriate form of the verb in parentheses 
in the imperfect. 
 
1.  Yo _______________________ (bailar) todos los días antes de salir de mi casa. 
 
2.  Tú _______________________ (beber) mucha leche de niño. 
 
3.  Nosotros _______________________ (pelearse) todos los fines de semana. 
 
4.  Julio _______________________ (ser) un chico travieso.. 
 
5.  Rosa y Julia _______________________ (recibir) muchos regalos. 
 
TO STUDY: Write three sentences with the imperfect tense (for additional practice: translate your 
sentences to English). 
 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

 
 
5. El pretérito 
 
Preterit is used to talk about ______________________________________________________ 

 
Endings - Verbos regulares de ‘AR’ 

 
  
  
  

 
Endings - Verbos regulares de ‘ER’ / ‘IR’ 

  
  
  
 
 
1.  Yo _______________ (vivir).          
2.  Ella ______________ (bailar)                
3.  Nosotros ______________ (comer). 
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Verbos de ‘CAR’- Tocar 
 
*  
  
  

 
Verbos de ‘GAR’- Jugar 

 
*  
  
  
 
 

Verbos de ‘ZAR’- Empezar 
*  
  
  
 
 
1.  Yo _______________ (llegar).          
2.  Tú _______________ (buscar).        
3.  Ellos _______________ (almorzar) 

Verbos irregulares (V-DISH) 
 

VER 
 

  
  
  

 

DAR 
 

  
  
  

 

IR/SER 
 

  
  
  

 

HACER 
 

  
  
  

 

 
Traduce: 
 
1.  I saw the new movie last night. 
_____________________________________________________________. 
 
 
2.  He did his homework. 
___________________________________________________________________. 
 
 
3.  We went to the pharmacy. 
________________________________________________________________. 
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6) EL Presente (Indicativo) 
TO STUDY: Conjugate the following verbs in the present tense.  Don’t forget stem changers / 
irregulars!* 

HABLAR  COMER 
     
     
     
 

VIVIR  COMER 
     
     
     
 
LOS VERBOS EN EL PRESENTE CON CAMBIOS EN EL RADICAL 
 
 
 
 
 
 
 


