Español 2
La rutina diaria
I.

Práctica para la prueba

Escribe la palabra o expresión que mejor completa cada oración. (x10)

_____ 1. Cuando quiero leer por la noche necesito _______________.
a. apagar la luz

b. afeitarme

c. encender la luz

d. tener prisa

_____ 2. Los deportistas profesionales tienen que ___________ mucho antes de sus competencias.
a. entrenarse

b. maquillarse

c. vestirse

d. tener sueño

c. secarme

d. sonar

_____ 3. Después de lavarme la cara, voy a ____________.
a. bañarme

b. cepillarse la cara

_____ 4 Es típico____________ dos veces cada día o después de comer.
a. peinarse

b. bañarse

c. cepillarse

d. apagar

_____ 5. _________ dice que son las siete y media. ¡Debo salir de la casa ahora!
a. el peine

b. la uña

c. el dedo

d. el reloj

_____ 6. El Sr. Frijol _________ en una chaqueta y pantalones marrones.
a. se viste

b. se acuesta

c. almuerza

d. tiene éxito

_____ 7. Cuando ________ mi despertador por la mañana, estoy muy cansada.
a. tiene prisa

b. suena

c. se arregla

d. luego

c. una muñeca

d. el codo

_____ 8. Me lavo el pelo con _________.
a. champú

b. una toalla

_____ 9. ¿Cuál es tu ________ diaria? ¿Es similar todos los días?
a. prisa

b. cuello

c. rutina

d. cara

c. un éxito

d. Crema

_____ 10. Para secarme el pelo necesito ________.
a. un cepillo

II.

b. una toalla

Describe la rutina de la persona mencionada. Escribe 4-5 oraciones. Show use & comprehension
of the vocabulary. Don’t simply reuse items from the first part of the quiz. Include details.
(possible people: You, Justin from No voy a levantarme, Sr. Frijol, la Sra. Murphy, una persona
famosa)
A. (5 pts)
B. (5 pts)
Rubric for Parte II:
1 pt. = little to no ability to talk about daily routine
2 pts= able to say minimum/ no details/ grammar errors impede comprehension/only uses Spanish 1
level vocabulary
3 pts= able to express some daily routine activities/ little to no details/ some grammar errors impede
comprehension
4 pts= able to describe a variety of activities/ some details/ a few grammar errors
5 pts= rich and varied sentences/ many details/ strong grasp of how to use vocabulary & grammar
structures creates highly comprehensible writing

