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First Semester Exam Review
Spanish II
Nombre: ____________________________________

Periodo: ___________

Your semester exam is a cumulative, covering all topics from the beginning of school to
now. This review packet is meant to help you prepare. You are required to complete the
entire packet. Then check your answers with the answer key your teacher can email if
you ask for one.
Chapter 1, A & B
A. This is regular verb present tense practice. First fill the t chart of the present
tense of these three regular verbs: hablar, comer, and vivir.
Hablar: to________
Yo_____________

nosotros, -as __________

tú ____________
él, ella, ___________
uds.

ellos, ellas ____________
uds.

Comer : to _________
yo __________

nosotros, -as __________

tú _____________
él, ella, __________
ud.

ellos, ellas __________
uds.

Vivir : to_____________
Yo____________

nosotros, -as ____________

tú ________________
él, ella, __________
ud.

ellos, ellas _____________
uds.
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Conjuga verbos regulares en el presente
B. Conjuga y llena el espacio con la palabra correcta del banco abajo.
deber
montar

tocar
correr x2

usar
trabajar

tocar
estudiar

vivir
comer

dibujar
escribir

leer
tocar

Yo pienso que mi familia es muy talentosa. Mi padre, Carlos, 1._____ la guitarra muy
bien y también le gusta 2.____ la computadora. Yo 3._____ el piano también y a veces
él y yo 4.________ para la familia en nuestras fiestas. Mi madre es muy atlética. Ella
5.________ en bicicleta y 6.________. A veces mi hermano y mi padre 7.______ con
ella, pero ellos dicen que ella es demasiado rápida. Mis hermanos mayores son muy
estudiosos. 8.______ libros siempre y 9.________ mucho en la escuela. Yo no
10______ mucho pero 11._______ cuentos y 12.________. Nosotros 13._______ en
una ciudad grande y nos gusta 14.________ en restaurantes. Un día tú 15._______
(should) visitarnos.
Conjuga Ser y Estar
SER= To ______
yo _____

nosotros _______

tú ________
él/ella/usted ________

yo ___________

ellos/ellas/ustedes ________
ESTAR=to ________
nosotros ___________

tú ____________
él/ella/usted _________

ellos/ellas/ustedes____________

Usos de Ser

Usos de Estar

D _________

P ____________

O _________

L __________

C _________

A ___________

T _________

C __________

O__________
R __________

E _________
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C. Conjugar y llenar el espacio con Ser o Estar.
Mi familia 1.___grande y muy simpática. Tengo dos hermanos, Carlos y Juan. Ellos 2.
____ gemelos (twins) y yo 3. _____ su hermano mayor. Mi madre 4.____bastante
simpática y siempre tiene tiempo para nosotros. Le gusta jugar mucho fútbol conmigo y
ayudar a mis hermanos en la escuela porque ellos no 5.____ muy estudiosos. Mi
padre y yo 6. _____ más serios que mis hermanos y mi madre. A mí me gusta leer y a
él también. Todos 7. _____ de Costa Rica pero vivimos en los Estados Unidos. Me
gusta 8._____ estudiante porque aprendo ingles y tengo muchos amigos. ¿Y tú de
dónde 9.____?
D. Conjugar y llenar el espacio con Ser o Estar.
Querida Ana:
¿Cómo 1._____? Yo estoy muy contenta aquí en Puerto Rico. Como tú sabes, vivo
con la familia Pérez cerca de mi nueva escuela. Hay cuatro personas que viven en esa
casa y todos 2._____ muy simpáticos: el Sr. y la Sra. Pérez y Gabriela y Ernesto.
Ernesto es el hermano menor de Gabriela. Yo no hablo mucho con él porque
generalmente él siempre 3.______ muy ocupado, 4. _____ en el coro de la escuela y
es animador en el equipo de fútbol. Pero Gabriela y yo 5. ______ mejores amigas. La
Sra. Pérez dice: “Julia, pienso que 6. ____ la mejor amiga de Gabriela. ¡Ustedes
siempre están juntas!” Gabriela me ayuda en la escuela cuando no puedo entender el
español. Yo entiendo todo, más o menos, y pienso que las personas a veces no saben
que yo no 7._____ de Puerto Rico. El próximo julio, ella piensa visitar California y
8.______ allí por dos semanas. ¡Que bueno!
¡Escríbeme pronto!
Julia

G. STEM CHANGERS Completa las frases con la forma correcta del verbo
apropiado.
Es increíble pero mi clase favorita 1.(empieza / entiende) a las siete y media de la
mañana. El profesor, el Sr. Díaz, es muy simpático y él 2. (pide / entiende) que todos
tenemos mucho sueno en la mañana. Ningún estudiante 3. (duerme / quiere) en esta
clase porque siempre estamos muy activos. Yo creo que los estudiantes 4.(prefieren /
pueden) las clases que tienen más actividades. Generalmente el Sr. Díaz 5.(repite /
quiere) las instrucciones para las actividades dos o tres veces. A veces nosotros no 6.
(entendemos / servimos) los ejercicios en el libro y 7.(pensamos / pedimos) ayuda. El
Sr. Díaz siempre 8.(juega / puede) ayudarnos.
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H. Complete this conversation by choosing one of the stem-changing verbs in
parentheses and conjugating it in the present tense (pg. 27 in your text)
Carlos: Hola, Andrea, ¿qué haces?
Andrea: Acabo de (I just…) 1.(almorzar / costar). Me encanta la comida en esta
escuela. La cafetería 2.(puede / sirve) la mejor pizza en la ciudad. ¿Adónde van Uds.?
Carlos: Vamos a la clase de matemáticas. ¿Cuándo 3. (repite / empieza) la clase,
Pedro?
Pedro: En cinco minutos.
Carlos: ¿Qué 4.(quieres / piensas) del profesor?
Pedro: La clase es difícil, pero el Sr. Orozco es simpático. A veces 5.(entiendo /
empiezo) sus discursos y otras veces no, pero es muy interesante, y por eso nadie 6. (
prefiere / duerme) en su clase.
Carlos: ¿Hay muchas reglas en la clase?
Pedro: Bueno, no más que en otras clases. Los estudiantes no 7.(pueden / piden)
hablar si el profesor está hablando.

L. Reflexive Verbs
1.
Mi hermana _______(ducharse) por más de treinta minutos.
2.
Nosotros___________ (acostarse) temprano porque mañana vamos a hacer un
viaje a las montañas.
3.
Algunos de los estudiantes en la clase del Sr. Olivos no __________
(prepararse) suficiente para sus exámenes.
4.
Mis hermanas ___________ (cortarse) el pelo.
5.
¿Por qué tú____________ (acostarse) tan tarde cuando la escuela empieza a las
7:30?
6.
¿Qué colores usas cuando tú _______ (pintarse) las uñas?
7.
En el primer día de las vacaciones de verano, mis hermanos y yo ____________
(despertarse) a las 11:30 a.m.
8.
Estoy muy entusiasmada por la boda de mi primo Luis, pero yo
________(arreglarse) el pelo.
9.
¿A qué hora ____________ (acostarse) tú?
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M) Cultura:
1. Los colores de la bandera de México significan:
Verde = ___________
Blanco = ___________
Rojo =_______________
2. Nombra al menos 3 pintores famosos del mundo Hispano:
_______________
_____________________
___________________
3. ¿Cuáles son las ciudades capitales de...?
a) Honduras = _________
b) Puerto Rico = _________________
c) Costa Rica = _____________
d) República Dominicana = ________________
e) El Salvador = ____________________
f) Nicaragua = _________________
g) Cuba = _________________
h) México = ________________
4. Los Aztecas were characterized as _________________
Los Mayas were characterized as ________________
a) Warrior people
b) Scientist people
c) Artist people
d) Tall people
5. Fill in the blank with the best words:
Happy
Sad altar/ofrenda
Money
sugar skulls,
poinsettias
black fabric

serious
furniture
cologne

Zempaxochitl Flowers,
balloons
papel picado

The Day of the Dead Celebration is a ________ event where people remember their
loved ones. Families set an ________ for the deceased person, and decorate it with
__________, _____________, and _____________.

