
GUÍA DE ESTUDIO - ESPAÑOL I June 2019 

 

El examen tiene cinco partes que demuestran que el estudiante puede usar español en 

diferentes contextos. 

 

HABLAR 

Hablar durante minuto y medio (90 segundos) sobre uno de los temas en la lista. La profesora va a 

seleccionar el tema. 

 

1. La familia. Miembros de tu familia, quiénes son, cómo se llaman, cómo son (apariencia física y 

personalidad), cuántos años tienen, qué  hacen, qué les gusta hacer, qué no les gusta hacer. 

 

2. La escuela. Cuándo empieza la escuela, cuándo termina, qué clases tienes, quién enseña las 

clases, qué haces en algunas de tus clases, qué materiales usas en algunas de tus clases, cómo son 

algunas de tus clases. 

 

3. Las celebraciones. Cómo celebra tu familia los cumpleaños, qué decoraciones usan, quién 

prepara la comida, qué comen, qué beben, quiénes vienen a la celebración, qué traen las 

personas, qué ropa llevan. 

 

4. Las vacaciones de verano. Qué piensas hacer estas vacaciones de verano, adónde vas a ir, con 

quién vas a ir, qué vas a hacer allí, cuándo vas a ir, cuánto tiempo vas a estar allí, por qué quieres 

hacer eso. 

 

ESCUCHAR 

A. Cuatro estudiantes hablan sobre un evento para el fin de semana. Ellos hablan sobre la mejor 

comida, las actividades que pueden hacer los estudiantes menores y los mayores, también hablan 

sobre los mejores colores para las camisetas que van a recibir los participantes del evento. Al 

escuchar, debes completar el cuadro. 

 

VOCABULARIO Y GRAMÁTICA EN USO 

A. Escribir oraciones usando la forma correcta del verbo SER y la forma correcta de los adjetivos. 

B. Emparejar (match) las actividades con los lugares donde hacerlas. 

C. Completar un diario (journal) con la forma correcta de los verbos que están entre paréntesis. 

D. Completar oraciones con la forma correcta de los verbos DORMIR, PODER, PENSAR y 

QUERER. 

 

LEER 

A. Leer una nota de Ángelo para su abuelo. Luego, decir si cada oración es CIERTA o FALSA. 

B. Leer un cuento y luego responder las preguntas seleccionando la opción correcta (selección 

múltiple). 

 

ESCRIBIR 

A. Escribir un párrafo en español describiendo tu personalidad y tus preferencias en actividades, 

clases, comida, color. Debes escribir por lo menos 10 oraciones completas, usar diferentes 

verbos y diferentes adjetivos. El vocabulario en general debe ser variado. 

 

 


