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Nombre __________________________________________ Fecha _________________ 

Hora _____ 

Examen de Semestre Repaso 1 

Vocabulario Para Empezar 1 

1. los deportes Sports 

2. alto       

3. artístico       

4. atrevido       

5. bajo        

6. bonito       

7. deportista       

8. desordenado      

9. estudioso       

10. gracioso       

11. guapo      

12. impaciente      

13. inteligente      

14. joven      

15. ordenado      

16. paciente      

17. perezoso      

18. reservado      

19. serio      

20. simpático      

21. sociable      

 22. talentoso      

23. trabajador      

24. viejo      

25. cantar      

26. hablar      

27. ir a la escuela     

28. ser       

29. ¿de dónde?     

30. me gusta      

31. te gusta      

32. le gusta      

 

Vocabulario Para Empezar 2 

1. el invierno       

2. el otoño       

3. la primavera      

4. el verano       

5. bailar       

6. beber       

7. caminar       

8. comer       

9. compartir       

10. comprender      

11. correr       

12. deber       

13. dibujar      

14. escribir      

15. escuchar      

16. estudiar      

17. esquiar      

18. hacer ejercicio     



19. leer una revista     

20. vivir      

21. montar en bicicleta    

22. montar en monopatín    

23. nadar      

24. pasar tiempo     

25. patinar      

26. practicar      

27. tocar la guitarra     

28. tomar el sol     

29. trabajar      

30. usar la computadora    

31. ver       

32. el fin de semana     

33. todos los días    

Vocabulario Para Empezar 3 

1. el centro comercial      

2. la ciudad       

3. el gimnasio       

4. el parque       

5. la piscina       

6. la playa       

7. la vacación       

8. a menudo       

9. a veces       

10. antes de       

11. después de      

12. nunca       

13. siempre      

14. ¿adónde?      

15. ¿cómo?      

16. ¿cuál(es)?      

17. ¿cuándo?      

18. ¿cuánto(a)?     

19. ¿cuántos(as)?     

20. ¿de dónde?     

21. ¿dónde?      

22. ¿por qué?      

23. ¿qué?      

24. ¿quién(es)?     

25. me encanta    

Vocabulario: A Ver Si Recuerdas pá. 14 

1. el arte       

 2. el asiento       

3. la bandera       

4. el bolígrafo       

5. la calculadora      

6. la carpeta       

7. la carpeta de argollas     

8. el cartel       

9. las ciencias naturales     

10. las ciencias sociales     

11. el cuaderno      

12. el diccionario      

13. la educación física     

14. el escritorio      

15. la escuela       

16. el español       



17. la hoja de papel     

18. el horario       

19. el inglés      

20. el lápiz      

21. el libro      

22. la mesa      

23. las matemáticas     

24. la mochila      

25. la papelera      

26. la puerta       

27. el pupitre      

28. el reloj      

29. el sacapuntas     

30. la sala de clases     

31. la silla       

32. la tarea      

33. la tecnología     

34. la ventana      

 35. poner       

36. tener      

37. traer      

38. aburrido      

39. difícil      

40. divertido      

41. fácil      

 

42. interesante      

43. práctico      

44. primera hora      

45. segunda hora     

46. tercera hora     

47. cuarta hora      

48. quinta hora     

49. sexta hora       

50. séptima hora     

51. octava hora     

52. novena hora     

53. décima hora      

54. tener . . .  años ____________________ 

55. tener calor ________________________ 

56. tener frío _________________________ 

57. tener hambre ______________________ 

58. tener miedo (de) ___________________ 

59. (no) tener razón ___________________ 

60. tener sed _________________________ 

61. tener sueño _______________________ 

62. tener que + inf. ____________________ 

 

Vocabulario: A Ver Si Recuerdas pá. 42 

1. la biblioteca      

2. el café       

3. la casa       

4. el cine       

5. el deporte       

6. la iglesia       

7. el lugar       

8. la mezquita       

9. el restaurante      

10. la sinagoga     

11. el templo       

12. el tiempo libre     



13. el trabajo       

14. hablar por teléfono     

15. ir        

16. ir a + infinitive      

17. ir a la lección de . . .     

18. ir al partido     

19. ir de compras     

 20. jugar al básquetbol     

21. jugar al béisbol     

22. jugar al fútbol     

23. jugar al golf     

24. jugar al tenis     

25. jugar videojuegos     

 26. jugar al vóleibol      

27. levantar pesas     

28. tocar       

29. trabajar como voluntario    

30. a       

31. de        

 

 


