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Practice Test

Capitulo 1, Leccion 2

SISTEMAS EDUCATIVOS

A. Escribe las frases del día de inglés al español.
Tongue twisters
i.
To keep in mind
ii.
I was mistaken
iii.
Mean while
iv.
Other tongue twister
v. Otro trabalenguas
I was going to tell you something
vi.
In your marks, get set, go!
vii.
Once upon a time
viii.
Columbus Day
ix.
Are you pulling my leg?
x.
What does it has to do with it?
xi.
B. Cierto o falso
La Sra. Billings les va a leer a ustedes una historia pequeña. Después ustedes
van a pensar si es cierto o falso.
C. Pretérito- Cambia las siguientes oraciones al pretérito
Teresa vuelve a su casa a
las 10 y se acuesta a las
10:30
Yo toco las canciones que me
gustan
Nosotros vamos al cine porque
no tenemos nada que hacer
Yo vengo a la casa de mi amigo
y le doy 100 pesos
Ella lo sabe, pero no dice nada
Ellos leen el articulo
Ellas prefieren quedarse en
casa
Las clases comienzan a las
7:50
Yo llego a las 8
Piden enchilas y no las comen

1.

Teresa volvió a su casa a las 10 y se
acuesta a las 10:30

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Crédito Extra
1. ¿Cuál es la población de México?
2. ¿Cuales son las personas más conocidas en
México?
3. ¿Por qué México es unos de los países que tiene
más turismo?
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D. Pronombres posesivos
Contesta las siguientes preguntas usando los pronombres posesivos
correspondientes
Mis clases son difíciles. ¿Y
las tuyas? (difíciles)
Yo tengo tus libros. ¿Tienes los
míos? (no)
Mis clases son por la mañana.
¿Cuándo son las de tus amigo?
(por la tarde)
Mi abuelo es de Guadalajara. ¿
de dónde es el tuyo? (de
Chihuahua)
Nuestro profesor es muy
simpático, ¿Y los de ustedes?
(muy simpático también)

1.

Las mías son fáciles.

2.
3.
4.
5.

E. Pronombres de complementos directo e indirecto
Contesta las siguientes preguntas con la forma afirmativa, sustituyendo las
palabras en cursiva con los pronombres correspondientes.
¿Puedes comprarme ese
diccionario? (Usa la forma
Tú)
¿Les pides los horarios a las
chicas?
¿Tu papá te da el dinero que
necesitas?
¿Piensas comprarle esas
plumas a tu hermano?
¿El profesor les va a dar a
ustedes las notas hoy?

1.

Sí, puedo comprártelo (si, te lo puedo
comprar)

2.
3.
4.
5.

F. Completa las oraciones
Usa los artículos que son correspondientes para terminar esta carta.
Hoy es EL jueves, yo como ________ viernes yo no tengo clases, tengo tiempo para
escribirte. Tengo muchas cosas que contarte. Como ves, te estoy escribiendo es ______
español. Mi profesora de español, ______ la Dra. Torres.
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G. Lee la historia, y después piense si el cierto o falso
Hubo una vez un hombre llamado Cristóbal Colon. El pidió ayuda a los Reyes del Portugal,
quienes le negaron (deny) a darle la ayuda. Después pidió ayuda a la Reina de España quienes
no tenían muchos recursos (resources) para ayudarlos. Pero le dio todas sus joyas a Cristóbal
Colon para su viaje. El llevo 3 barcos llamados LA PINTA, LA NIÑA Y LA SANTA MARÍA.
Cristóbal colon describió a América en octubre 12 del año 1492.

La persona que describió América se llama Enrique
Los 3 barcos se llamas María, José, y Juan.
Los reyes españoles les dieron dinero para viajar.
Los reyes de Portugal ayudaron a Cristóbal colon
Cristóbal colon descubrió América en 1492

T
T
T
T
T

F
F
F
F
F

H. Vocabulario
1.

la residencia universitaria

2.

el programador (a)

3.

la facultad

4.

malísimo

5.

a más tardar

6.

por ejemplo

facultad de ciencias económicas

8.

el (la) trabajador (a) social

7.

(comerciales)
9.

facultad de educación

10.

por lo regular

11.

educativo (a)

12.

por su cuenta

13.

la carrera

14.

el aula (el sálon de clase)

15.

asistir a

16.

el programa de estudios

17.

el psicólogo (a)

18.

el (la) abogado (a)

19.

ingresar en
a social worker

20.

existir
b for example

c areer, course of study

d lawyer

e educational, related to education

f psychologist

g to enter (e.g., a university)

h to attend

I classroom

J extremely bad

k school of business administration

l at the latest

m as a rule

n on their own

o dormitory

p to exist

q study program

r programmer

s school of education

t school, college (division within a university)

