
Nombre:____________________________________ ESPAÑOL II  

         Mid-Term Review 

 

Unidad 1 Leccion 1:  A.  VOCABULARIO- Complete the sentences with the appropriate 

word from the box: 

El traje de baño, el boleto, la pantalla, pasar por seguridad, la puerta, el auxiliar de vuelo, los 

pasajeros, la maleta, hacer un viaje, facturar el equipaje, el vuelo 

1.  _____________________________hacen cola para abordar el avión. 

2.  Necesito comprar ____________________en la agencia de viajes. 

3.  Tú tienes que hacer_________________antes de viajar. 

4.  En el aeropuerto vamos a ______________________antes de ir a la puerta. 

5.  Voy a traer ___________________porque vamos a la playa. 

6.  Puedes mirar______________________para saber la hora del vuelo. 

7.  ________________________ayuda a los pasajeros durante el vuelo. 

8.  Todos los pasajeros necesitan__________________________antes de abordar el 

avión. 

9.  Queremos_______________________a Costa Rica en la primavera. 

10. _______________________sale de la puerta número quince. 

 

           1. 



 

B.GRAMÁTICA: 

Replace the direct objects in the sentences with the pronouns (me,te,lo/la,nos,los/las) 

1.  Mis padres compran los boletos para el viaje. 

 

2.  Yo hago mi maleta porque salgo mañana. 

 

 

3. Nosotros miramos la pantalla en el aeropuerto. 

 

4. Tú miras las tarjetas de embarque para saber la puerta de salida. 

 

 

     Replace the indirect objects in the sentences with the pronouns (me,te,le,nos,les) 

1. La agente de viajes hace el itinerario para nosotros. 

 

2.  Miguel compra un recuerdo para su amiga. 

 

3.  Mi familia y yo damos los pasaportes a los agentes de seguridad. 

 

4. Yo mando una tarjeta postal a ti. 

 

 

     

               2. 



Unidad 1 Lección 2:  A.  VOCABULARIO-  Give the Spanish meanings: 

 

1. elevator-      7. necklace- 

2.  key-       8.  to bargain- 

     3.  to fish-      9.  to take a walk- 

     4.  to take a day trip-     10. handcrafts- 

     5.  jewelry-      11.  open-air market- 

     6.  free time-      12.  souvenir- 

  

B. GRAMÁTICA:  -AR Preterite-  Complete the following sentences with the    

appropriate preterite form: 

     1.  Mis hermanos y yo__________________(comprar) recuerdos en el mercado. 

 

2. Mi familia _________________(visitar) un museo el año pasado. 

 

3.  Yo _____________________(mirar) una película anoche. 

 

 

 

4. Los estudiantes___________________ (estudiar) mucho para el examen. 

 

 

5. ¿______________________(montar) tú a caballo durante las vacaciones? 

 

              3. 



 

Give the irregular forms of IR and SER in the preterite: 

yo-      nosotros- 

tú-      

él, ella, Ud.    ellos, ellas, Uds. 

 

Answer the following questions in complete Spanish sentences: 

 

1. ¿Hiciste tu tarea ayer? 

 

2.  ¿Qué te dieron tus padres para tu cumpleaños? 

 

 

3.  ¿Qué viste en la television anoche? 

 

 

 

Unidad 2 Lección 1:  A. VOCABULARIO-Complete the sentences with the appropriate word 

from the box: 

el premio, el campeonato, la pista, la red, estar empatado, meter un gol, la Copa Mundial, hacer         

ejercicio, mantenerse en forma, saludable, jugar en equipo, competencia, lento 

 

1.  El equipo argentino ganó __________________...¡Bravo! 

4. 



2. Los ciclistas compitieron en_____________________. 

 

 

3.  Es necesario ___________________para ser musculoso. 

 

 

4.  Es importante seguir una dieta balanceada para ser________________. 

 

5.  _______________es el premio más importante en el deporte de fútbol. 

 

 

6.  Si un equipo no mete un gol, el partido va a_______________________. 

 

7.  Los atletas juegan en equipos porque les gusta la____________________. 

 

 

8.  El jugador metió un gol en_________________________. 

 

9.  Ese jugador es muy________________________; nunca llega a la red. 

 

10.  Para los deportistas es importante__________________, por eso van al gimnasio. 

 

 

     B. GRAMÁTICA:  Give the ER & IR Preterite forms: 

 

1. comer (tú)-      6.  beber (nosotros)- 

 

2.  recibir (yo)-     7.  vivir (Uds.)- 

               5. 



3.  meter (los jugadores)-    8.  salir (la familia)- 

 

4.  escribir (tú y yo)-     9.  perder (él)- 

 

5.  conocer (tú)-     10.  vivir (yo)- 

 

Change the following adjectives to adverbs (-ly) forms: 

 

1. rápido-_______________________  3.  lento-___________________________ 

 

2.  alegre-________________________  4.  fácil-___________________________  

 

Write the appropriate forms of the demonstrative adjectives (este,ese and aquel): 

(be sure to make the proper agreement with the nouns that follow!!!) 

 

1. _______________pista    4.  ______________premios 

  ( that)      (those) 

 

2. _______________competencia 5.  ______________deportistas 

   (this)              (those –far) 

 

3.  _______________bebidas  6.  _______________partido 

   (these)      (that –far) 

 

4. ________________escuela  9.  _______________caballo 

   (that- far)      (that) 

 

 5. ________________libro  10.  _______________chicos 

             (this)      (these) 

               6. 


