

Nombre:__________________________	Fecha:_______________
el español 4						repaso para el midterm


El Midterm incluirá capítulos 1-3.  El vocabulario para el midterm se encontrará
en las páginas: 39, 77, y 117.

La gramática consistirá en- el presente (p. 18-19), ser y estar (p. 22-23), verbos como gustar (p. 27), el pretérito (p. 56-57), el imperfecto (p. 60), el subjuntivo (p.94-96), los mandatos (p. 100-101), y los pronombres de objetos directos (p. 104-105).

Los siguientes son ejercicios para practicar algunas de las palabras de vocabulario y la gramática.

el presente:

1.  he thinks-	piensa					9.  I do- hago
2.  we are-	somos/estan				10.  we see- vemos
3.  I fall-	caigo					11.  I bring- traigo
4.  they know- sabemos/conocemos		12.  he has- tenemos
5.  I leave-	salimos				13.  they can- pueden
6.  we say-	decimos				14.  I get- consigo/obtengo
7.  I give-	doy					15.  they go- van
8.  he hears- oye

ser vs, estar:

1.  Mi casa _____está___ en la calle 10.
2.  Yo _estoy_______ feliz.
3.  ____Son_____ las dos de la mañana.
4.  El Sr. López ________es_ médico.
5.  No ___soy_____ de México.
6.  Todas las ventanas _______están____ sucias.
7.  La guitarra ___es_____ de mi abuela.
8.  ¿_______Está_______ nublado hoy?
9.  Paula _____está_ escribiendo una novela.
10.  No __s6y_________ rico.

Si quieres más práctica cambia todas las frases al pasado.

backwards verbs:
1. The president is worried about the poor. Al presidente le preocupan los pobres.
2.  My brother loves soap operas. A mi hermano le encantan telenovelas.
3.  Being nice is important to my parents. A mis padres les importan mis padres.
4.  My teacher is interested in Mexico. A mi maestra le interesa México.
5.  My friends get bored with studying. A mi amigo le aburre estudiar.
6.   My boyfriend is bothered by baseball. A mi novio le molesta el beisbol.
7.  My classmates are upset when the teacher yells. A mis compañeros de clase les disgusta cuando el maestro grita.
8.  I am missing my books. Me faltan los libros.
9.  This shirt fits me well. Mi camisa me queda bien.
10.  We are surprised by the classes' grades. Nos sorprenden las notas de la clase.


Preterite vs. Imperfect (some sentences may have different subjects)

1.  Yo _____________fui______ a México el mes pasado. (ir)
2.  Todas las noches __cenaba___________ en el restaurante. (cenar)
3.  Cuando __tenía_ cinco años, siempre ______miraba____ Dora. (tener, mirar)
4.  ________Estaba__ nublado (estar).
5.  Cuando yo ________llegué______ al supermercado, __estaba______ lloviendo. (llegar/estar)
6.  Le ___dijo___-- que _____eran________ a las diez y media. ( decir/ser)
7.  Yo _____decidí___________ no ir al trabajo porque no _____sentí____ bien. (decidir/sentir)
8.  Yo ____hice_________ toda la tarea anoche. (hacer)
9.  En el nivel siete siempre _____hacía__________ mi tarea inmediatamente después de la escuela. (hacer)
10.  Yo ___pedí______ mi madre para cien dólares y me __dijo_____ no.  (pedir/decir)

Subjunctive:

1.  It's good that you do your homework.
Es bueno que hagas tu tarea.
2.  It's good to go to bed early.
Es bueno acostarse temprano.
3.  I want you to run to the park
 Yo quiero que corras al parque.
4.  I want to buy popcorn.
Yo quiero comprar las palomitas.
5.  I doubt that you can.
Yo dudo que puedas.
6.  I believe that you have it.
Yo creo que lo(la) tienes.
7. I hope that we go.
Yo espero que vayamos.

8. I don't believe that you need this.
Yo no creo que lo necesites.
9.  I'm happy that you got it.
Me alegro que lo consigas.
10.  It's important that you be good.
Es importante que seas bueno.

Los Mandatos:

UD:

1. Take this!
Tome este!
2.  Wake up!
Despiertese!
3.  Don't travel there!
No viajes allí!
4.  Don't give it to Marta!
No lo dé a Marta!
5.  Leave now!
Salga ahora!

Uds.

1.  Tell me!
Diganme!
2.  Don't yell!
No griten!
3.  Eat now!
Coman ahora!
4.  Read this!
Lean este!
5.  Don't do this!
No hagan esto!

Digamos
no gritemos
comamos
leamos
no hagamos


Change the above to nosotros as well.



DOP- Change the following direct object to a pronoun.

1.  Ella siempre trae los boletos.
Ella los trae.
2.  Yo digo el secreto.
Yo lo digo.

3.  Yo preparo la comida.
Yo la preparo.

4.  Tu ves mucha televisión.
Tu la ves.

5.  Yo toco la flauta.
Yo la toco.

6.  Ellas necesitan ropa nueva.
Ellas la necesitan.

7.  Me gusta leer los libros.
Me gusta leerlos.

8. Yo tengo el dinero para el viaje.
Yo lo tengo para el viaje.

9.  Ellos ven a  nosotros.
Ellos nos ven.

10.  ¿Quién hizo la tarea?
Quien la hizo?
















1.  f el acontecimiento				a.  to become informed
2.  k el periódico					b.  screen
3.  t la emisión					c.  prominent
4.  o el reportaje					d.  freedom of the press
5.  mser parcial					e.  tv viewer
6.  qtener buena fama				f.  event
7.  bla pantalla					g.  magazine
8.  pla censura					h.  current events
9.  cdestacado					i.  announcer
10.  nel anuncio					j.  live
11.  rrodar						k.  newspaper
12. d la libertad de prensa				l.  editor
13.  gla revista					m.  to be biased
14.  sla tira cómica					n.  ad
15.  h la actualidad					o.  report
16.  j en directo					p.  censorship
17.  i el locutor					q.  to have a good reputation
18.  a enterarse (de)				r.  to film
19.  l el redactor					s.  comic strip
20.  e el televidente					t.  broadcast


1.  iel barrio						a.  late
2.  oel alcalde					b.  pedestrian
3.  lhacer diligencias				c.  to enjoy
4.  tel rascacielos					d.  every day
5.  aatrasado						e.  gaze
6.  mafligirse						f.  to be lost
7.  bel peatón					g.  to travel around
8.  c disfrutar de					h.  sudden
9.  dcotidiano						i.  neighborhood
10.  p el mesero					j.  parking lot
11. f estar perdido					k.  to take a walk
12.  g recorrer					l.  to run errands
13. q la comisaría					m.  to get upset
14.  j el estacionamiento				n.  to live together
15.  r inesperado					o.  mayor
16.  h repetino					p.  waiter
17.  k dar la vuelta					q.  police station
18.  n convivir					r.  unexpected
19.  e la mirada					s.  to have a good time
20.  s pasarlo bien					t.  skyscraper




1. c el alma						a.  to be fed up
2.  f viudo						b.  mature
3.  r la amistad					c.  soul
4.  p deprimido					d.  sure
5.  k la fielidad					e.  forgetfuless
6.  q compartir					f.  widow
7.  d seguro						g.  to hate
8.  g odiar						h.  to stand up
9.  t poner pesado					i.  to be jealous
10.  n soltero						j.  to leave someone
11.  b maduro					k.  faithfulness
12.  o coquetear					l.  fleeting
13.  j dejar a alguien				m.  cheap
14.  e el olvido					n.  single
15.  a estar harto de				o.  to flirt
16.  m tacaño					p.  upset
17.  i tener celos					q.  to share
18. s confiar						r.  friendship
19.  h dejar plantado				s.  to confide
20.  l pasajero					t.  to become annoying


