
Nombre: ____________________ Período____ Día___    Fecha:________________________ 

Practica para el examen de mitad de año. /Practice for the mid-term exam.   

• Saludos/Greetings: Choose the best response.  

 

___1) Buenos días. ¿Qué tal?         A) Mucho gusto  B) Estoy regular.   C) Se llama Miguel 

 

___ 2) Mucho gusto, María.       A) Hasta luego B) Me gusta correr C) Encantada 

___3) How would you greet a teacher?  A) ¿Cómo estás tú?       B) ¿Qué tal?           C) ¿Cómo está usted?        

___ 4) ¿Qué tal?                                      A) Estoy muy bien.     B) Me llamo Luisa.        C) Hasta luego.  

___5) ¿Quién es tu amiga?                      A) Se llama Luisa.         B) Estoy muy bien.     C) Adiós Luisa.  

___6) ¿Cómo estás, Pedro?         A) Es alto              B) Estoy cansado.  C) Mucho gusto 

• Numbers/Números: Choose the missing word from the sequence. 

_____ 7) veinte, treinta, ________, cincuenta 

A) Cuarenta B) sesenta C) setenta D) catorce 

____ 8) doce, trece, catorce, _________, dieciséis 

A) Cincuenta B) diecisiete C) cinco  D) quince 

____ 9) dos, cuatro, _____, ocho, diez 

A) Siete  B) séis,   C) once  D) veinte 

 

• Weather /El tiempo 

10) ¿Qué tiempo hace en diciembre en Estados Unidos?  

____ A) Hace calor B) Hace frío C) Llueve D) Nieva 

11) ¿Qué tiempo hace en junio en Chandler?  

____ A) Hace calor B) Hace frío C) Llueve D) Nieva 

12) ¿Qué tiempo hace hoy?  

____ A) Hace calor B) Hace frío C) Hace viento  D) Hace sol 

 

• Días de la semana/Days of the week and Meses/Months 

13) Hoy es lunes. Mañana es _____          A) martes  B) sábado C) domingo D) jueves 

14) Mañana es martes. Hoy es______.     A) sábado  B) domingo C) lunes D) Viernes 

15) Hoy es miércoles. Mañana es____      A) lunes  B) jueves C) viernes D) domingo 

16) ¿Cuál es la fecha?      A) Es el doce de diciembre.             B) Hace frío.    C) Es viernes D) Hace calor 

17) ¿Cuándo es tu cumpleaños?  A) Es viernes. B) Es el catorce de abril  C) Es el Verano    D) Hace sol. 

• Classroom commands/ Vocabulario en clase.  

18) ¿Cómo se dice “Read” en español?    A) Escribe      B) Escucha C) Lee D) Saquen una hoja de papel.  
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19) ¿Cómo se dice “I need a pencil”?      A) Lo siento    B) Necesito ayuda        C) Lee   D) Necesito un lápiz. 

 

20) _____ una hoja de papel    A) Saquen . B)   C) Necesito ayuda C) Lee     D) No entiendo 

 

• Pronombres: Replace the underlined word with the correct Pronoun.  

21) María es alta y bonita.   A) Ella   B) Él  C) Nosotros D) Ustedes 

22) María y Juan son amigos.   A) Ella   B) Ellos  C) Nosotros D) Ustedes 

23) Julio y yo somos deportistas.      A) Ella   B) Él  C) Nosotros D) Ustedes 

24) Tú y Pedro son inteligentes.   A) Ella   B) Él  C) Nosotros D) Ustedes 

25) El Sr. Perez es mi maestro.      A) Ella   B) Él  C) Nosotros D) Ustedes 

• SER Choose the correct form of the verb SER 

26) Yo ______ castaña y alta.    A) eres  B) soy  C) es  D) son 

27) ¿Tú ____ alto o bajo?    A) eres  B) soy  C) es  D) son 

28) El Sr. Rodriquez ___mi maestro.  A) eres  B) soy  C) es  D) son 

29) Los muchachos ____ atléticos.   A) eres  B) soy  C) es  D) son 

30) Sergio y yo ____ de Perú.   A) eres  B) somos C) es  D) son 

31) ¿De dónde _____ ustedes?   A) eres  B) soy  C) es  D) son 

• Definite Articles: El – La – Los – Las (The)  

Choose the correct definite article. Pay attention to the noun that comes after the blank.  

32._____ libro es muy interesante.    a) El   b) La   c) Los   d) Las 

33_____ maestra es alta y simpática.  a) El   b) La   c) Los   d) Las 

34_____ chicos son estudiosos.   a) El   b) La   c) Los   d) Las 

35_____ chicas son deportistas.   a) El   b) La   c) Los   d) Las 

36_____ mujer es trabajadora.   a) El   b) La   c) Los   d) Las 

37. No me gusta hacer ____ tarea.   a) El   b) La   c) Los   d) Las 

 

• Indefinite Articles: Un – Una (a)      Unos- Unas (some). Pay attention to the noun that comes after 

the blank.  

38. Sr. Rodriguez es ______ maestro bueno.  a) un b) una       c) unos      d) unas 

39. Mis amigos son ______ chicos graciosos.  a) un b) una       c) unos      d) unas 

40. Carlos es ____ hombre inteligente.   a) un b) una       c) unos      d) unas 

41. Marta es ____ chica simpática.   a) un b) una       c) unos      d) unas 

42. La Sra. Perez es ____ mujer alta.   a) un b) una       c) unos      d) unas 

Adjetivos/Adjectives: Pick the correct adjective. Read the sentence carefully.  

43. A Ana le gusta dibujar.Ella es una chica ____.          A) deportista        b) artística c) graciosa  

44. A Pablo no le gusta trabajar. Él es un chico ______. A) deportista b) paciente c) perezoso  

45. Los chicos no son antipáticos. Ellos son ___.             A) altos               b) simpáticos  c) simpático  

46. El Sr. Sanchez no es viejo. Él es ________.              A) grande b) castaño c) joven   

47. Carolina no es seria. Ella es ________.                     A) gracioso b) rubia  c) graciosa 



Gustar/Likes and dislikes.  

48. Me llamo Carolina. A mí _____ cantar.    A) me gusta      b) le gusta    c) te gusta    d) nos gusta 

49. A Pedro _____ escribir cuentos        A) me gusta      b) le gusta     c) te gusta    d) les gusta 

50. A Pedro y a Sonia ____ jugar al fútbol.   A) me gusta      b) le gusta     c) te gusta    d) les gusta  

51. A mis amigos ____ jugar videojuegos.         A) me gusta      b) le gusta     c) te gusta    d) les gusta  

52. ¿A ti ______ practicar deportes?         A) me gusta      b) le gusta     c) te gusta    d) les gusta  

La hora/The time. Some concepts to remember.  

➢ Half past = Y MEDIA           Example: 8: 30 Son las ocho y media.  

➢ Quarter after = Y cuarto          Example: 8: 15 Son las ocho y cuarto. 

➢ Quarter till = Menos cuarto     Example: 7: 45 Son las ocho menos cuarto. (It is a quarter till eight.)  

➢ O’clock – En punto                   Example: 8: 00 Son las ocho en punto. 

 

¿Qué hora es? Write the time in numbers.  

53. Son las dos y media. ____________  57. Es la una en punto ___________ 

54. Son las ocho y cuarto ___________  58. Son las seis y cinco. ___________ 

55. Es la una y cuarto ______________  59. Son las tres menos cuarto. __________ 

56. Son las doce y veinte ____________  60. Es la una menos cuarto. ____________ 

 

Reflexión     

• How ready do you think you are for the examen final?   

A) Excelente B) Muy bien C) Regular D) No estoy listo/a.  

 

• What questions do you still have? _________________________________________ 
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