
 

 



 
 

 
Pretest 



1-R-B      Nombre________________________________ 

Pretest de capítulo 1      Fecha_____________________Pd.__________ 
 
Vocabulario: 

A.  Escriban los sinónimos   B.  Escriban los antónimos 
1. El	  billete	   	   __________________________	  

2. La	  maleta	   	   __________________________	  

3. El	  asiento	   	   __________________________	  

4. La	  azafata	   	   __________________________	  

5. El	  caracol	   	   ________________________	  	  

6. la	  quemadura	   __________________________	  

7. las	  gafas	   	   ________________________	  	  

8. el	  salvavidas	  _	   _________________________	  

9. el	  traje	  de	  baño	   __________________________	  

 
 
C.  Escriban las palabras en español 
	  
1. Anita	  no	  usó	  _________	  	  ________________________	  	  ________________________	  y	  ahora	  tiene	  un	  quemazón.	  

2. Nosotros	  usamos	  ____________	  	  __________________________	  para	  cruzar	  el	  río	  por	  el	  parque.	  

3. Me	  gusta	  nadar	  en	  ____________	  	  __________________________	  atlántico	  cuando	  voy	  a	  la	  playa.	  

4. Mi	  hermano	  y	  yo	  hacíamos	  los	  castillos	  de	  __________________________	  en	  la	  orilla	  durante	  las	  vacaciones	  al	  mar.	  

5. Mis	  padres	  ponen	  las	  bebidas	  en	  ____________	  	  __________________________	  para	  enfriarlos.	  

 

La Gramática:	  

D.  Pretérito o imperfecto	  
Cuándo	  yo__________________________(ser)	  joven,	  mi	  familia	  y	  yo	  siempre	  __________________________(ir)	  a	  la	  playa	  por	  

las	  vacaciones.	  	  Cuándo	  yo	  __________________________(tener)	  trece	  años,	  nosotros	  __________________________(volar)	  a	  

Puerto	  Rico.	  	  Yo__________________________(ver)	  el	  Morro	  y	  __________________________(sacar)	  muchas	  fotos	  de	  la	  

Fortaleza.	  	  Los	  españoles	  __________________________(construir)	  el	  Morro	  en	  el	  siglo	  XVI.	  	  	  El	  Morro	  

__________________________(proteger)	  la	  isla	  de	  los	  piratas	  y	  otros	  invadores	  por	  muchos	  años.	  	  Esa	  visita	  a	  Puerto	  

Rico	  __________________________(ser)	  muy	  interesante.	  

1. Despegar	   	   	   __________________________	  

2. Un	  vuelo	  con	  escalas	  	   __________________________	  

3. Confirmar	   	   	   __________________________	  

4. Ida	   	   	   	   __________________________	  

5. Un	  asiento	  de	  pasillo	  	   __________________________	  

6. Quedar	  bien	   	   	   __________________________	  

7. En	  las	  afueras	  	   	   __________________________	  

8. Barato	  	   	   	   __________________________	  

9. Semáforo	  verde	   	   __________________________	  

	  
	  



	  

E.  Los pronombres	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Escriban de nuevo estas frases con el pronombre directo e indirect. 	  

1.  Voy a darles mi talla por teléfono 

____________________________________________________________________ 

2.  Ellos están cancelándoles las reservas 

____________________________________________________________________ 

3.  Él puede hacerme la maleta. 

____________________________________________________________________ 

4.  Miguel nos compró las toallas. 

____________________________________________________________________ 

Contesten las preguntas con el pronombre directo e indirecto   ¡Cuidado con acentos! 
  
1.  ¿Me traes el paraguas?  (Sí) 

____________________________________________________________________ 

2.  ¿Pueden uds. mostrarme los pasaportes? (Sí) (resond formally) 

____________________________________________________________________ 

3.  ¿Cuándo vamos a buscarle el regalo a mamá? (Mañana) 

____________________________________________________________________ 
 

F.  Verbos como gustar	  

1.  I am going to like the direct flights 

____________________________________________________________________ 

2.  The cathedrals that he saw in Italy fascinated him. 

____________________________________________________________________ 

3.  The display windows were interesting to me every Christmas 

____________________________________________________________________ 

4.  They were missing their sandals. 

____________________________________________________________________ 

5.  My sister loved the silk dress. 

 

 

 



Una historia de la abuela de Alicia: 
 
Para las vacaciones me gusta más ir a la playa.  Me fascina el mar.  Cuando tenía 8 años yo fui a 
Miami para visitar a mi abuela.  Ella vivía en un apartatmento muy lujoso y tenía una vista maravillosa 
del mar.  Cada día, mi abuelita y yo nos despertábamos temprano para buscar caracoles en la 
orilla.  Un día suerte, yo encontré una cancha enorme y cuando la puse en mi oreja, podía oír las olas 
del océano.  Mi abuela colocó esa cancha en la mesita de noche de su dormitorio. 
  
Nos gustaba sentarnos debajo de las palmas bebiendo los refrescos de la neverita.  No me pongo la 
loción protectora porque me molesta.  Pero, un día yo estaba nadando en el mar por mucho tiempo 
debajo del sol muy fuerte y me quemé mucho.  Mi abuela me puso el agua de coco sobre mi piel 
porque la quemadura me dolía mucho.  Yo sé que esa idea le parece extraño pero en realidad, el agua 
de coco frío me ayudó mucho.  Mi abuelita siempre tenía ideas buenas que se pasaron de generación a 
generación. 
  
El día más triste fue cuando se murió mi abuelita.  Ella caminaba por la orilla del mar y se cayó en la 
arena, muerte…muerte de un infarto.  Es triste, yo sé…pero ella se murió en su lugar favorito haciendo 
lo que le encantaba más.  Ahora, yo tengo la concha especial en la mesita de noche en MI 
dormitorio.  Y cada vez que la miro, pienso en los momentos especiales que pasaba con mi abuelita 
hermosa.  Es por eso que me fascina el mar.  Me hace sentir cerca de ella. 
 
 

1. ¿Dónde vivía la abuela? 

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué hacían Alicia y su abuela todas las mañanas? 

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Dónde puso la abuela esa concha grande? 

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué oyó Alicia cuando puso la cocha cerca de su oreja? 

______________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué no se puso Alicia la loción protectora? 

______________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué cosa ayudó la quemadura? 

______________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué hacía la abuela cuando murió? 

______________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo murió ella? 

______________________________________________________________________________ 

9. ¿Ahora, dónde está esa concha especial? 

______________________________________________________________________________ 

10. ¿Por qué a Alicia le fascina el mar? 

______________________________________________________________________________ 
There will also be a listening section on the test.  You can practice that on the bottom of the vocabulary page online. 


