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Nombre __________________________________________ Fecha _________________ 

Hora _____ 

Examen de Semestre Repaso 2 

 

A.  Complete the following statements about adjectives. 

 

1. In Spanish, adjectives must match in _____________________ and _____________________ with 

the nouns they describe. 

 

2. Most adjectives end in the letter ______ in their basic form.  This is called the _________________ , 

__________________ form. 

 

3. Most adjectives that end in a letter other than o in their basic form are already both ______________ 

and ________________________ .  One example of this type of adjective is ____________________ .  

 

4. To make trabajador feminine, add an _________ to the end. 

 

5. To make an adjective plural, add the letter ______ if it ends with a vowel and add the letters ______ 

if it ends with a consonant. 

 

6. When an adjective and the noun it describes are beside each other in a sentence, the _____________ 

is first and is followed by the ______________________ . 

 

 

 

 

B.  Complete the sentences.  Be sure to use the correct form of the adjective and the correct word order. 

 

1. Isabel es _______________________________ . (trabajador) 

2. Sara y Ana son __________________________ . (estudioso) 

3. La Sra. García es _________________________ . (sociable) 

4. Los estudiantes son _______________________ . (gracioso) 

5. Juana es una __________________________________________ . (cantante; talentoso) 

6. Nosotras somos las ____________________________________  . (jugadoras; joven) 

7. Luis es un ___________________________________________ . (músico; serio) 

8. Ramón y yo somos ____________________________________ . (fotógrafos; nuevo) 

9. Lolo y tú son _________________________________________ . (estudiantes; desordenado) 

10. Ana y Alicia son _____________________________________ . (bailarinas; bueno) 
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C. Write the verb endings. 

 

--ar         --er     --ir 

 

______   ______       ______   ______   ______   ______ 

______   ______       ______   ______   ______   ______ 

______   ______       ______   ______   ______   ______ 

 

 

D.  Write the forms of the verbs. 

 

1. cantar      2. correr     

 

____________   ____________  ____________   ____________ 

____________   ____________  ____________   ____________ 

____________   ____________  ____________   ____________ 

 

3. escribir      4. ser 

____________   ____________  ____________   ____________ 

____________   ____________  ____________   ____________ 

____________   ____________  ____________   ____________ 

 

 

E.  Complete the sentences with the correct form of the verb. 

1. Adela ___________________ en la obra de teatro. (bailar) 

2. Alejandro y Antonio a menudo ______________________ al gimnasio. (caminar)  

3. Benito y yo _____________________ cantantes en el coro. (ser) 

4. Tú ______________________ tiempo con tus amigos en el centro comercial. (pasar) 

5. Carmen _____________________ conmigo al parque todos los días. (correr) 

6. Catalina y Dolores ________________________ en Perú. (vivir) 

7. Yo ______________________ una amiga buena de Cristina. (ser)  

8. ¡Emilio y yo _______________________ en un restaurante magnífico! (comer) 

9. ¿ _____________________ Enrique un cuento nuevo? (escribir) 

10. ¿_____________________ Uds. una novela en la clase de español? (leer) 
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F.  Complete with the correct forms of ser. 

 Hola, me llamo Aurora y ____________ salvadoreña.  Yo____________ una chica estudiosa, 

pero también muy sociable.  Me gusta hablar con mis amigas.  Ellas ________ simpáticas, trabajadoras 

y muy importantes para mí.  ¿Tú _______________ estudioso?  ¿Sí?  Pues entonces, escríbeme 

{write to me}. 

 

 

 

G.  Complete with the correct form of the better verb. 

 

David: ¿Qué haces después de la escuela?  

 

Leticia: A menudo yo                                           (escribir/bailar) por correo electrónico {e-mail} a mis                                 

             amigos. Luego, yo                                        (caminar/pasar) tiempo con mis hermanos. ¿Y tú? 

 

David: Yo                                  (dibujar/practicar) deportes, como el fútbol. Los fines de semana                        

             yo                                   (correr/usar) en el parque.  Mi hermano Mario ___________________ 

             (usar/correr) también.  A veces, Mario y yo (correr/usar)                                               juntos.       

            ¿Tú                                                (leer/practicar) deportes?                              

 

Leticia:  No, soy muy perezosa. Pero a veces yo                                           (patinar/comer). Y en el   

              invierno, cuando nieva, yo                                                      (escuchar/esquiar).  

              ¿Y qué música                                             (tomar/escuchar) tú?                 

 

David:   De todo.  También yo                                             (tocar/nadar) la guitarra. Mi hermana Lucía                        

                                           (nadar/tocar) el violín. A veces nosotros                                     (tocar/nadar)                        

           juntos y mi hermano Mario                                      (escuchar/montar) nuestra música. 

 

Leticia:   Yo                                            (comer/cantar) muy bien. ¿Quieres formar una banda? 
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H.  Complete with the best question word. 

1. ¿__________________ es tu amigo?  5. ¿__________________ está el partido? 

    Se llama Jaime.          Está en Austin. 

 

2. ¿_________________ es tu clase favorita? 6. ¿_________________ es tu clase favorita? 

    Es la clase de inglés.        Es fácil y divertida. 

 

3. ¿________________ tienes en tu mochila? 7. ¿_______________ estudiantes hay en tu clase ? 

    Tengo mi libro y mi calculadora.       Hay veinte estudiantes. 

 

4. ¿_____________ es el partido de básquetbol? 8. ¿_________________ estudias el español? 

    Es el jueves.         Porque me gusta mucho viajar a otros países. 

 


