
Español 2         Nombre: 
Guía de estudiar: Examen de Unidad 1   60 pts.    Clase: 
 
I. A escuchar. (On the exam you will hear a conversation between two people about what they di don their 

vacation and will then answer 6 multiple choice questions) (6 pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Un viaje.  The following sentences describe Lupe’s recent trip to Costa Rica.  Using the word bank, fill in the 

missing words. (15) 

el equipaje  la tarjeta de embarque  la salida  la aduana   una cola 

1. Cuando llego al aeropuerto, tengo que facturar ___________________________ antes de pasar por seguridad. 

2. Carolina tiene que dar ______________________________ al auxiliary del vuelo antes de abordar el avión. 

3. Hacemos _____________________________ cuando esperamos pasar por seguridad. 

4. ¿A qué hora es ____________________________ de tu vuelo? 

5. Tomás viajó a Chile el año pasado y cuando llegó, pasó por _______________________________ donde les mostró su 

pasaporte. 

 

III. Read what the following people say they do.  Change each sentence to say that they did it yesterday by 

converting the present tense verb to the pretérito. (15) 

          HOY      AYER 

1.  Hugo estudia para el examen.  à Hugo ____________________________ para el examen. 

2. Silvia y yo comemos los helados.  à  Silvia y yo ____________________________ los helados. 

3. ¿Ves la pantalla?    à ¿ ____________________________ la pantalla? 

4. Te doy un recuerdo.     à  Te ____________________________ un recuerdo. 

5. Los estudiantes corren una milla.  à  Los estudiantes ____________________________una milla. 



III.  ¿Qué pasó?   Read what Javier and Sara did during their vacation in Guatemala.  Choose from the verbs in the 

word bank and write the appropriate form in the pretérito.  You won’t need to repeat verbs. (12) 

dar  tomar  hacer  ir  ver 

1. Javier y Sara ____________________________ de vacaciones en Antigua, Guatemala el verano pasado. 

2. Un día ellos ____________________________ una excursión al volcán Pacaya. 

3. Otro día Sara fue al mercado y Javier ____________________________ una caminata en la selva. 

4. Cuando Sara regresó a casa, su mamá le preguntó, ¿ ____________________________ muchas fotos? 

5.  Cuando Javier regresó a casa, su hermano le preguntó, ¿ ____________________________ unos animales? 

 

IV. Respond to the following questions using the DOP and the IOP when possible.  (12)  

1. ¿Le compraste los recuerdos para mamá? à Sí, ___________________________________________________________ 

 

2. ¿Bebiste los licuados de fruta?  à Sí, ___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Me llamaste anoche? à Sí, __________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Encontraron Uds. las llaves de la habitación?  à Sí, _______________________________________________________ 

 

5. ¿Le diste un collar de oro a tu abuela?  à  Sí, ____________________________________________________________ 

        


