
Final	  Exam	  Practice	  	  

True/False	  

Indicate	  if	  the	  following	  sentences	  or	  statements	  are	  true	  or	  false.	  	  A=	  True	  	  	  B=False	  

1. Hace	  frío	  en	  el	  invierno.	  	  
2. Hay	  once	  meses	  en	  un	  año.	  	  
3. In	  a	  Spanish	  speaking	  country,	  if	  you	  had	  a	  class	  at	  15:00	  o’clock,	  to	  get	  there	  on	  time	  you	  would	  have	  to	  be	  at	  school	  before	  7:00	  am.	  	  
4. In	  Spanish	  an	  infinitive	  is	  a	  verb	  form	  that	  ends	  in	  the	  letters	  –ar,	  -‐er	  or	  –ir.	  	  
5. No	  me	  gusta	  hacer	  nada.	  Soy	  muy	  perezoso.	  	  
6. No	  hay	  una	  puerta	  en	  una	  sala	  de	  clases.	  	  
7. Para	  escribir	  necesito	  un	  lápiz.	  
8. Puedes	  jugar	  al	  vóleibol	  solo(a).	  
9. Me	  gusta	  estar	  muy	  ordenada.	  Soy	  desordenada.	  	  
10. Las	  personas	  trabajadoras	  son	  perezosas.	  	  
11. El	  hijo	  de	  mis	  padres	  es	  mi	  hermano.	  	  
12. El	  hijo	  de	  mis	  tíos	  es	  mi	  hermano.	  	  
13. Mis	  padres	  son	  mayores	  que	  mis	  abuelos.	  	  
14. En	  un	  dormitorio	  generalmente	  hay	  una	  cama	  y	  una	  cómoda.	  	  	  
15. El	  comedor	  y	  la	  sala	  son	  baños	  de	  una	  casa.	  	  
16. Preparamos	  la	  comida	  en	  la	  cocina.	  	  
17. Para	  nadar	  vamos	  a	  la	  piscina.	  	  
18. Para	  ir	  de	  compras	  vamos	  al	  centro	  comercial.	  	  
19. Los	  fines	  de	  semana	  vamos	  al	  parque.	  	  
20. Vamos	  al	  campo	  para	  ir	  de	  compras.	  	  
21. Voy	  al	  consultorio	  para	  llenar	  el	  tanque.	  	  
22. Las	  papas	  fritas	  son	  una	  fruta.	  	  
23. El	  almuerzo	  es	  la	  primera	  comida	  del	  día.	  	  
24. La	  leche	  y	  la	  mantequilla	  son	  bebidas.	  	  
25. Para	  comer	  sopa	  necesito	  una	  cuchara.	  	  
26. Una	  camarera	  o	  un	  camarero	  sirve	  la	  comida	  en	  un	  restaurante.	  	  
27. Una	  naranja	  es	  azul.	  	  

Multiple	  Choice	  

Choose	  the	  letter	  that	  BEST	  completes	  the	  statement	  or	  answers	  the	  question.	  	  

1. Hoy	  es	  mi	  cumpleaños.	  	  Yo	  __________	  18	  años.	  	  
a. tienes	  
b. tenemos	  
c. tienen	  
d. tengo	  

	  
	  
	  



2. 	  Mis	  amigos	  juegan	  muchos	  deportes.	  	  Ellos	  ___________	  deportistas.	  	  
a. es	  
b. soy	  
c. son	  
d. somos	  

3. 	  Nosotros	  ________________	  en	  San	  Juan.	  	  Somos	  puertorriqueños.	  	  
a. viven	  
b. vive	  
c. vivimos	  
d. vives	  

4. 	  	  ¿Tú	  _____________	  muchos	  deportes?	  	  Sí,	  me	  gusta	  jugar	  fútbol	  y	  béisbol.	  	  
a. practicas	  
b. practico	  
c. practican	  
d. practicamos	  

5. 	  -‐-‐-‐¿____________________	  es	  María	  Elena?	  	  
	  -‐-‐-‐Ella	  es	  de	  Costa	  Rica	  

a. Dónde	  
b. Adónde	  
c. Qué	  
d. De	  dónde	  	  

6. 	  Juan	  es	  simpático.	  	  __________	  es	  mi	  amigo.	  	  
a. Ella	  
b. Él	  
c. Tú	  
d. Ustedes	  

7. 	  	  Mi	  amigo	  Jaime	  __________	  un	  chico	  inteligente.	  	  
a. son	  
b. eres	  
c. soy	  
d. es	  

	  
8. 	  	  Marta	  y	  yo	  _____________	  estudiantes	  en	  la	  Escuela	  Bolívar.	  	  

a. somos	  
b. soy	  
c. son	  
d. eres	  

9. Yo	  tengo	  16	  años	  y	  mi	  hermana	  Felicia	  tiene	  17	  años.	  	  Es	  mi	  ___________.	  
a. hermanastra	  
b. hijo	  
c. hermana	  mayor	  
d. hermana	  menor	  

	  



10. 	  	  A	  mi	  hermano	  no	  le	  gusta	  limpiar	  su	  cuarto.	  	  	  Él	  es	  ___________________.	  
a. paciente	  
b. atrevido	  
c. desordenado	  
d. viejo	  

11. 	  	  Mis	  hermanos	  cantan,	  bailan	  y	  tocan	  instrumentos.	  	  Ellos	  son	  	  _________________.	  
a. impacientes	  
b. talentosos	  
c. reservados	  
d. serios	  

12. 	  	  -‐-‐-‐¿Cómo	  son	  tus	  padres?	  	  
-‐-‐-‐Ellos	  son	  ___________.	  

a. graciosas	  
b. reservados	  
c. deportista	  
d. trabajador	  

13. 	  	  A	  mi	  papá	  le	  gusta	  jugar	  al	  golf,	  al	  tenis	  y	  nadar.	  	  Él	  es	  _____________.	  	  
a. guapa	  
b. deportista	  
c. trabajadora	  
d. alta	  

14. 	  Los	  domingos	  mis	  padres	  siempre	  ________________	  revistas	  y	  descansan.	  	  
a. leen	  
b. leemos	  
c. leo	  
d. lee	  

15. 	  	  Tus	  hermanas	  son	  muy	  divertidas	  y	  ______________.	  	  
a. graciosas	  
b. graciosa	  
c. gracioso	  
d. graciosos	  

16. 	  	  ¿Cuál	  no	  es	  un	  quehacer	  que	  tu	  madre	  dice	  que	  debes	  hacer?	  	  
a. ¡Pon	  la	  mesa!	  
b. ¡Haz	  la	  cama!	  
c. ¡Limpia	  tu	  cuarto!	  
d. ¡Recibo	  mi	  dinero!	  

17. 	  	  -‐-‐-‐¿Das	  de	  comer	  al	  perro	  todos	  los	  días?	  
	  	  -‐-‐-‐Sí,	  siempre	  ____________	  de	  comer	  al	  perro	  y	  al	  gato.	  	  

a. doy	  
b. da	  
c. das	  
d. damos	  

	  
	  



18. 	  	  ¿Cuál	  no	  es	  un	  cuarto	  de	  una	  casa?	  	  
a. la	  sala	  
b. la	  cocina	  
c. la	  cortina	  
d. el	  comedor	  

19. 	  	  El	  coche	  está	  sucio	  y	  tu	  dormitorio	  está	  muy	  desordenado.	  	  
a. Pon	  la	  mesa	  y	  lava	  el	  coche.	  	  
b. Lava	  los	  platos	  y	  corta	  el	  césped.	  
c. Lava	  el	  coche	  y	  arregla	  tu	  dormitorio.	  	  
d. Quita	  el	  polvo	  y	  saca	  la	  basura.	  	  

20. 	  Tu	  dormitorio	  está	  muy	  sucio.	  Tu	  madre	  dice:	  _________.	  
a. Cocina	  la	  cena	  
b. Pon	  la	  mesa	  
c. Haz	  la	  cama	  y	  pasa	  la	  aspiradora	  
d. Corta	  el	  césped	  

21. 	  Tu	  familia	  tiene	  hambre	  y	  los	  platos	  están	  limpios.	  	  ¿Qué	  debes	  hacer?	  
a. Dar	  de	  comer	  al	  gato.	  	  
b. Cocinar	  y	  poner	  la	  mesa.	  
c. Lavar	  los	  platos.	  	  
d. Quitar	  el	  polvo.	  	  

22. 	  	  Tenemos	  un	  __________	  para	  tres	  coches.	  	  
a. sótano	  
b. piso	  
c. despacho	  
d. garaje	  

23. 	  Si	  vives	  en	  un	  apartamento	  no	  tienes	  que	  ____________.	  	  
a. lavar	  la	  ropa	  
b. arreglar	  tu	  cuarto	  
c. cortar	  el	  césped	  
d. sacar	  la	  basura	  

	  
24. 	  Marta	  y	  yo	  ____________	  al	  centro	  comercial.	  	  

a. voy	  
b. vas	  
c. vamos	  
d. va	  

25. 	  Mis	  amigos	  ___________	  al	  gimnasio	  para	  practicar	  deportes.	  
a. van	  
b. va	  
c. vas	  
d. vamos	  

	  
	  
	  



26. 	  	  -‐-‐-‐¿____________	  haces	  en	  el	  centro	  comercial?	  
-‐-‐-‐	  Voy	  de	  compras.	  

a. Qué	  
b. Cuál	  
c. Por	  qué	  
d. Dónde	  

27. 	  -‐-‐-‐¿Qué	  vas	  a	  hacer	  en	  la	  playa?	  	  
	  -‐-‐-‐	  ____________	  jugar	  al	  vóleibol.	  

a. Vas	  a	  	  
b. Voy	  a	  	  
c. Vas	  
d. Voy	  

28. 	  Necesito	  pasta	  dental.	  	  Voy	  a	  	  __________	  para	  comprar	  la	  pasta	  dental.	  	  
a. el	  correo	  
b. la	  farmacia	  
c. el	  gimnasio	  
d. el	  consultorio	  

29. Tengo	  que	  devolver	  los	  libros	  a	  ___________________.	  
a. la	  biblioteca	  
b. el	  banco	  
c. el	  consultorio	  
d. la	  tienda	  

30. 	  -‐-‐-‐¿Necesitas	  cobrar	  tu	  cheque?	  
-‐-‐-‐	  Sí,	  voy	  al	  _____________	  después	  del	  trabajo.	  	  

a. banco	  
b. estación	  de	  servicios	  
c. supermercado	  
d. consultorio	  

31. 	  Voy	  al	  consultorio	  para	  ver	  al	  ___________________.	  
a. médico	  
b. farmacia	  
c. profesor	  
d. camarero	  

32. 	  ¿Cuál	  no	  usas	  en	  una	  en	  una	  ensalada	  de	  frutas?	  
a. fresas	  
b. manzanas	  
c. plátanos	  
d. galletas	  

33. 	  En	  el	  verano	  me	  gusta	  beber	  _______________.	  
a. jamón	  
b. naranjas	  
c. pan	  
d. limonada	  



34. Las	  papas	  ___________	  buenas	  para	  la	  salud.	  	  
a. es	  
b. son	  
c. somos	  
d. soy	  

35. ¿A	  qué	  hora	  comen	  el	  desayuno?	  	  
a. A	  las	  siete	  de	  la	  mañana.	  	  
b. A	  la	  una	  de	  la	  tarde.	  	  
c. A	  las	  seis	  de	  la	  tarde.	  	  
d. A	  las	  once	  de	  la	  noche.	  	  

36. -‐-‐-‐¿A	  qué	  hora	  van	  a	  comer	  Uds.?	  
-‐-‐-‐	  __________	  a	  las	  siete.	  	  

a. Vamos	  a	  comer	  
b. Vas	  a	  comer	  
c. Va	  a	  comer	  
d. Comer	  

37. En	  un	  restaurante,	  ¿quién	  sirve	  la	  comida?	  	  
a. el	  abuelo	  
b. la	  profesora	  
c. la	  servilleta	  
d. la	  camarera	  

38. ¿Qué	  no	  debe	  estar	  en	  la	  mesa?	  
a. el	  tenedor	  
b. el	  plato	  
c. la	  sal	  
d. el	  camarero	  

	  
39. Tengo	  mi	  comida	  en	  un	  plato.	  	  Tengo	  mi	  bebida	  en	  ____________.	  

a. una	  camarera	  
b. una	  cuchara	  
c. un	  vaso	  
d. un	  plato	  

40. Camarero,	  necesito	  __________	  para	  comer	  mi	  ensalada.	  	  
a. una	  cuchara	  
b. un	  vaso	  
c. un	  menú	  
d. un	  tenedor	  

	  
41. -‐-‐-‐	  ¿Qué	  hora	  es?	  	  

-‐-‐-‐	  Es	  la	  ___________.	  
a. dos	  
b. una	  
c. cinco	  
d. once	  



	  
42. Which	  of	  the	  following	  words	  is	  NOT	  a	  cognate?	  	  

a. popular	  
b. deportes	  
c. computadora	  
d. guitarra	  

43. 	  ¿Cómo	  eres?	  	  
a. Soy	  profesora.	  
b. Soy	  inteligente	  y	  trabajadora.	  	  
c. Eres	  inteligente.	  	  
d. Bien	  gracias.	  ¿Y	  tú?	  	  

44. 	  María	  Elena	  es	  una	  chica	  _________.	  
a. perezoso	  
b. trabajador	  
c. inteligente	  
d. ordenado	  

45. 	  Me	  gusta	  mucho	  ir	  a	  la	  escuela	  y	  leer	  libros.	  	  
a. Soy	  estudiosa.	  
b. Soy	  simpática.	  
c. Soy	  desordenada.	  	  
d. Soy	  talentosa.	  

	  	  
46. 	  Yo	  soy	  sociable	  y	  paciente.	  	  Y	  tú,	  ¿cómo	  _________?	  

a. soy	  
b. es	  
c. eres	  
d. se	  llama	  

47. 	  Pedro	  es	  un	  chico	  ___________.	  
a. simpática	  
b. reservada	  
c. deportista	  
d. buena	  

48. 	  	  En	  la	  clase	  de	  educación	  física	  nosotros	  ______________.	  
a. usamos	  la	  computadora	  
b. dibujamos	  
c. hablamos	  español	  
d. practicamos	  deportes	  

49. 	  	  ¿______________	  estudia	  español?	  
-‐-‐-‐Alex	  

a. Cómo	  
b. Quién	  
c. Qué	  
d. Tú	  



50. 	  	  ¿Quién	  ______________	  español?	  
a. hablo	  
b. hablas	  
c. habla	  
d. hablan	  

51. 	  	  Felipe	  y	  yo	  ______________	  matemáticas.	  	  
a. estudiamos	  
b. estudian	  
c. estudias	  
d. estudia	  

52. La	  señora	  Vargas	  _____________	  la	  clase	  de	  inglés.	  	  
a. enseñas	  
b. enseñan	  
c. enseño	  
d. enseña	  

53. Yo	  necesito	  una	  calculadora.	  	  ¿Qué	  necesitas	  ___________?	  
a. ustedes	  
b. vosotros	  
c. tú	  
d. usted	  


