Continuemos 4!

Lección 1

Practice Test

*In this section you will do a listening section, matching vocabulary (with the BEST description),
Las frases Del día, Present tense, IOP, DOP, reading, stem changers, reflexives, and SPAIN
culture.*

Las Frases del Día
Traduce de ingles a espaol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

To take advantage of it
To have fun
To have a good time
I agree
Are you serious?
Let me see
It was forgotten by me
I didn’t realize
How did it go for you?
To take note (notice)

EL PRESENTE DE INDICATIVO
Escribe la palabra correcta del verbo usando el presente indicativo que
aparecen entre paréntesis.
1. Yo ______________ (desaparecer) el sábado y no _______________
(aparecer) hasta el domingo. Los martes no (salir) de mi casa.
2. Las clases ______________ (empezar) en agosto y ________________
(terminar) en enero.
3. Yo les ___________ (decir) que yo no ____________ (caber) aquí.
4. Ellos ______________ (decir) que el señor Estrada _______________
(despide) a los empleados sin razón. Yo __________ (pensar) que eso está muy
mal.
5. Ella les ___________ (advertir) que ese perro ___________ (morder).
EL PRESENTE PROGRESIVO
Completa las siguientes oraciones en español de las palabras que
aparecen entre paréntesis.
1. María _________________ español. (continues to study)
2. Antonio _________________ la carta de su abuela. (is reading)
3. Miguel __________________ a sus parientes (is visiting)
4. Yo ___________________ la comida (is serving)
5. Nosotro __________________ sobre la reunión familiar. (continue to talk)
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La A personal
Completa las siguientes oraciones, usando la A personal que aparecen
entre paréntesis.
1. Tengo que llamar _______________ para que estudiemos para el examen.
(my friend)
2. Tengo que ver _______________ en la oficina del director para hablar sobre
mi horario. ( someone)
3. Tengo que poner un anuncio en el periódico porque necesito
_______________ nuevo. (a friend)
4. Voy ________________ al centro comercial para comprar ropa nueva. (going
to)
5. Tengo que llevar _______________ al hospital (a cat)
Las palabras problemáticas
Una la MEJOR palabra de (tomar, coger, agarrar, y llevar) para responder las
respuestas.
1.
2.
3.
4.
5.

Mi hermano esta _____________ clases de alemán y yo de español.
¿Por qué no _____________ la medicina si te sientes mal?
Yo _______________ que mis amigos son inteligentes.
Yo nunca le _____________ dinero a mis padres.
Enrique ________________ la pluma y escribe.

Cultura de España
1.
2.
3.
4.

España tiene una población de _______________ habitantes.
Barcelona está en la costa del océano ___________________.
Córdoba, Cevilla, y Granada están localizados al ______________ de España.
¿Qué idioma hablan en Barcelona (Cataluña) además del castellano?
________________.
5. ¿Cuáles son las tres (3) ciudades más importantes al sur de España?
i. _______________________
ii. _______________________
iii. _______________________
ALSO DON’T FORGET TO STUDY THE VOCABULARY!!!! You can do it at:
http://quizlet.com/13318201/leccion-1-sobre-las-relaciones-familiares-flash-cards/ or
www.ahsavancemos.weebly.com I tried my best to put this together for the test. It’s
NOT 100% as the real one, but SIMILAR.
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