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Nombre: _____________________________  Bloque: _____  Fecha: ______________________________ 

Español 2 – Repaso del Examen Final 
I. Vocabulario.   
A. Write the vocabulary word that matches each definition. 

1. ____________________ Un utensilio que se usa para comer la sopa o el caldo.  

 

2. ____________________ Un utensilio que se usa para cortar la carne.  

 

3. ____________________ Un plato famoso de España. Tiene arroz, azafrán y mariscos. 

 

4. ____________________ Una sopa hecha con tomates y verduras crudas.  

 

5. ____________________ La tienda donde se va para comprar una tarta de chocolate. 

 

6. ____________________ La tienda donde se va para comprar el helado. 

  

7. ____________________ El sabor de un limón. 

 

8. ____________________ El sabor de azúcar. 

 

9. ____________________ El sabor de mucha pimienta o chiles. 

 

10. ____________________ Un plato famoso de España. Tiene huevos, patatas y cebollas. 

 

11. ____________________ Un grupo de guerreros que pelean por el emperador.  

 

12. ____________________ La hija del emperador o de un rey (king) o reina (queen).  

 

13. ____________________ Tener lágrimas (tears) en los ojos. 

 

14. ____________________  El hombre malo de un cuento. La persona que pelea al héroe.  

 

15. ____________________ El estado (state) de amar (loving) a otra persona mucho. 

 

16. ____________________ Cuando una persona no tiene miedo (isn’t afraid) como un guerrero bueno. 

 

17. ____________________ Una parte de la computadora que se usa para hacer clic. 

 

18. ____________________ Una fiesta elegante y grande. 

 

19. ____________________ Es cuando las personas pueden ver una película por la primera vez. 

 

20. ____________________ La persona que filma una película y usa la cámara del cine. 

 

21. ____________________ Es un actor o actriz muy famoso. 

 

22. ____________________ Cuando una película NO tiene éxito y nadie quiere verla.  

 

23. ____________________ Es la persona que esribe el guión de la película.  
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B. Write the vocabulary word for each picture. 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

6. ___________________________ 

7. ___________________________ 

8. ___________________________ 

9. ___________________________ 

10 ___________________________ 

11. ___________________________ 

12 ___________________________ 

 

13. ___________________________ 

14. ___________________________ 

15. ___________________________ 

16. ___________________________ 

17. ___________________________ 

18. ___________________________ 

19.  ___________________________ 

20. ___________________________ 

21.  ___________________________ 

22. ___________________________ 

23. ___________________________ 

24. ___________________________ 

25. ___________________________ 
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C. Circle the term that is related to online communication. 

1. el mensajero instantáneo   la gala     la invitación 

2. el teléfono celular    estar en línea    el estreno 

3. el fin de semana    la dirección electrónica  el corbatín 

4. hacer clic     en un momento   la ropa elegante 

D. Which would you use to eat or drink the following? For some foods you might use more than one item or 

utensil. 

el tenedor        la cuchara        el cuchillo       el vaso 
 

1. la sopa ______________________________ 

2. la leche ______________________________ 

3. los espaguetis ______________________________ 

4. el helado ______________________________ 

5. el filete ______________________________ 

6. las espinacas ______________________________ 

7. el té ______________________________ 

8. las chuletas de cerdo ______________________________ 

9. las papas hervidas ______________________________ 

E. Choose the most appropriate expression from the box to say how you react. 

Me hace reír.                Me hace llorar.                  Me da miedo. 

1. una película de terror ______________________________ 

2. un drama ______________________________ 

3. una comedia ______________________________  

F. Decide whether each sentence describes an ancient area of a city (A) or a modern area (M). 

1. A     /     M       Esta área tiene muchas ruinas y objetos de otras civilizaciones.  

2. A     /     M       Me gustan mucho las avenidas llenas de tiendas y de gente.  

3. A     /     M       A veces paseo cerca de las excavaciones.  

4. A     /     M       En mi barrio, hay muchos rascacielos y monumentos.  

5. A     /     M       La catedral está cerca del templo azteca.  

6. A     /     M       En todas las plazas hay uno o dos semáforos.  

7. A     /     M       Los habitantes del lugar practicaban la agricultura y cazaban animales 

G. Complete each sentence below with an appropriate word or expression from the box. 

teléfono celular            la gala           estar en línea           ropa elegante          el estreno 

este fin de semana            la invitación               estrenar un mensaje 

1. Yo recibí ______________________________ a la fiesta. 

2. Antonio me dejó ______________________________ hoy. 
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3. Mis amigos me llaman con el ______________________________. 

4. Después de fi lmar la película, ellos van a tener ______________________________. 

5. ¿Cuándo van a ______________________________ la película? 

6. ¿Quieres venir a ______________________________ conmigo? 

7. La fi esta de Antonio es ______________________________. 

8. Cuando te mandan un mensaje, necesitas ______________________________ para recibirlo / leerlo. 

9. ¿Ir a la fi esta? ¡Cómo no! Me encantar llevar ______________________________. 

 

II. Gramática.   
A. Fill in the endings for each type of verb in the indicated tense. Imperativo/Commands/Mandatos: 

Hablar: 

________________ Ud. 

 

________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 

 

Hervir: 

__________________ Ud. 

 

__________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 

 

 

Probar: 

__________________ Ud. 

 

__________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 

 

Ir: 

__________________ Ud. 

 

__________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 

Comer: 

__________________ Ud. 

 

__________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 

 

Buscar: 

__________________ Ud. 

 

__________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 

 

 

Ser: 

__________________ Ud. 

 

__________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 

 

Poner: 

__________________ Ud. 

 

__________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 

Batir: 

__________________ Ud. 

 

__________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 

 

Freír: 

__________________ Ud. 

 

__________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 

 

 

Seguir: 

__________________ Ud. 

 

__________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 

 

Servirla: 

__________________ Ud. 

 

__________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 



Página  

 

Español 2                                                                  Examen Final                                                                   Repaso 

5 

Lavarse: 

__________________ Ud. 

 

__________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 

 

Jugar: 

__________________ Ud. 

 

__________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 

Comenzar: 

__________________ Ud. 

 

__________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 

 

Salir: 

__________________ Ud. 

 

__________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 

Pedirlo: 

__________________ Ud. 

 

__________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 

 

Cortar: 

__________________ Ud. 

 

__________________ Uds. 

 

________________ Tú (aff) 

 

________________ Tú (neg) 

 
 

B. Fill in the endings for each type of verb in the indicated tense: 

Pretérito: 

Regular -AR 

Yo Nosotros 

Tú Vosotros 

Él/Ella/Ud. Ellos/Ellas/Uds. 
 

Regular -ER/-IR 

Yo Nosotros 

Tú Vosotros 

Él/Ella/Ud. Ellos/Ellas/Uds. 
 

 

Irregular Example: 

Venir 

Yo Nosotros 

Tú Vosotros 

Él/Ella/Ud. Ellos/Ellas/Uds. 
 

Irregular Example: 

Pedir 

Yo Nosotros 

Tú Vosotros 

Él/Ella/Ud. Ellos/Ellas/Uds. 
 

 

Imperfect: 

Regular –AR 

Yo Nosotros 

Tú Vosotros 

Él/Ella/Ud. Ellos/Ellas/Uds. 
 

Regular –ER/-IR 

Yo Nosotros 

Tú Vosotros 

Él/Ella/Ud. Ellos/Ellas/Uds. 
 

 

Irregular Example: 

Ser 

Yo Nosotros 

Tú Vosotros 

Él/Ella/Ud. Ellos/Ellas/Uds. 
 

Irregular Example: 

Ir 

Yo Nosotros 

Tú Vosotros 

Él/Ella/Ud. Ellos/Ellas/Uds. 
 

 

Preterite vs Imperfect 
C. Read the following sentences and decide whether the underlined verbs would be in the preterite (P) or 

imperfect (I) tense. 

1. P   /    I    In 1995 my family and I moved across the country.  

2. P   /    I    When my dad got his new job, we became very rich.  
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3. P   /    I    Back then, my sister used to spend the summer with my aunt.  

4. P   /    I    One summer, I went to Ireland with my family.  

5. P   /    I    My grandfather used to visit us every afternoon in our new home.  

6. P   /    I    Then, in 1996, my brother Joe was born.  

7. P   /    I    I went to the hospital to see him the next day.  

8. P   /    I    After that, Joe and I used to spend every afternoon together.  
 

D. Preterite or Imperfect? Complete the e-mail by circling the appropriate verb. 

Alberto: 

Tengo que contarte algo importante. El fin de semana pasado, mis amigas y yo 1. (fuimos / íbamos) a una 

fiesta. Yo 2. (estaba / estuve) muy nerviosa porque la fiesta 3. (fue / era) en casa de mi peor enemiga, pero 

todo 4. (fue / iba) muy bien. 5. (Llegábamos / Llegamos) allí a las cinco de la tarde y mi enemiga 6. (llevaba 

/ llevó) un vestido horrible. Mis amigas y yo 7. ( jugábamos / jugamos) en el jardín un rato pero 

después 8. (empezó / empezaba) a llover. Más tarde, 9. (llegó / llegaba) el papá de mi amiga y nos 10. 

(regaló / regalaba) recuerdos a todos. La verdad es que 11. (fue / era) una tarde muy especial y mis amigas y 

yo lo 12. (pasábamos / pasamos) muy bien. Bueno, espero verte pronto. 

Cristina 
 

E. Preterite or Imperfect? Complete the sentences with the correct form of the verb. 

1. Cuando yo ________________________ pequeña, mi mamá tenía muchas películas en casa. (ser) 

2. A mi mamá sólo le ________________________ ver películas de amor. (gustar) 

3. Yo ________________________ ver historias de príncipes y princesas. (preferir) 

4. Un día mi papá ________________________ a casa con una película de guerra. (llegar) 

5. Mi hermano Julio ________________________ contento. (estar) 

6. Él siempre ________________________ ver películas de acción o de guerra. (querer) 

7. Esa noche, Julio, papá y yo ________________________ la película. (ver) 

F. Choose whether you would use Preterite or Imperfect for the following. 

1. P  /  I   Describing your characters in a story such as the princess and the warrior. 

2. P  /  I   Saying that the princess used to live in a large palace. 

3. P  /  I   Saying that the princess and the warrior were in love. 

4. P  /  I   Saying that the warrior left to fight in the battle. 

5. P  /  I   Saying that the princess cried. 

6. P  /  I   Saying that the princess decided to become a warrior. 

7. P  /  I   Saying that the princess fought the enemy. 

8. P  /  I   Saying that the princess won the battle. 

9. P  /  I   Saying that the princess returned to the palace. 

10. P  /  I    Saying that the princess and the warrior lived happily ever after. 



Página  

 

Español 2                                                                  Examen Final                                                                   Repaso 

7 

III. La Lectura.   
A. Lee el diálogo entre tres amigas. Luego responde a las preguntas de comprensión y compara 
su experiencia con la tuya. 

 
 

1. ¿Qué películas le gustan a Mónica y por qué? _________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué a Sara no le gustan las películas de ciencia ficción? ________________________________________________ 

3. ¿Cómo trata de convencer Sara a sus amigas para ir a ver la película de terror? _________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

B. Lee la lectura y responder a las preguntas. 

Nieve:           Espejo:      Reina:        Enanito:  

 

Blanca Nieves - Una princesa bonita y buena 

Había una vez, en un país muy lejano, una mujer. La mujer era vieja y simpática y vivía en una casita en el 

bosque. Ella estaba muy triste porque quería una hija, pero no tenía una hija. Un día, se picó un dedo con la 

aguja y una gota de sangre cayó sobre la nieve. La mujer expresó un deseo de tener una hija con la piel blanca 

como la nieve, los labios rojos como la sangre, y el pelo negro como el ébano. Y, en ese día su deseo se hizo 

realidad. La mujer llamó a su hija Blanca Nieves. 

Blanca Nieves era muy bonita. Ella era una muchacha muy buena y simpática y tenía un corazón grande. 

Ella amaba a todos los animales y a todas las personas. Era la princesa más buena del mundo.  Pero, un día la 

madre de Blanca Nieves murió y su padre se casó con una mujer mala.  

La nueva reina era mala y egoísta. Pensaba que era la persona más hermosa del mundo. Un día preguntó 



Página  

 

Español 2                                                                  Examen Final                                                                   Repaso 

8 

a su espejo mágico: --Dime, ¿Quién es la más hermosa del mundo?-- Y el espejo le respondió: --La más hermosa 

es Blanca Nieves con su pelo blanco, sus labios rojos, y su corazón bueno.-- 

La reina mala estaba furiosa. Ella decidió matar a Blanca Nieves y así sería la persona la más hermosa 

otra vez. La reina mala pidió un favor de un cazador. --¡Tráeme el corazón de Blanca Nieves!—Pero, el cazador 

no podía hacerlo. El no quería matar a Blanca Nieves. Así ayudó a escapar a Blanca Nieves. 

Blanca Nieves corrió por el bosque – corrió por los árboles y los flores. Corrió por su vida. Finalmente, 

Blanca Nieves llegó a la casa de los enanitos. Allí ella podía escapar la reina mala. 

 

1. ¿Cómo se llamaba la hija de la mujer vieja? _________________________________________________ 

2. ¿Cómo era, físicamente, la hija? __________________________________________________________ 

3. ¿Era Blanca Nieves buena o mala? ________________________________________________________ 

4. ¿Qué preguntó la reina mala al espejo mágico? ______________________________________________ 

5. ¿Qué tenía que hacer el cazador? ¿Lo pudo hacer? ____________________________________________ 

6. ¿Adónde fue Blanca Nieves? _____________________________________________________________ 

 

IV. Cultura 
A. Completa las siguientes oraciones. (Complete the following sentences.) 

1. En México se celebra el día de la independencia el 15 de (mayo / septiembre). 

2. La capital de México es (La Cuidad de México / Oaxaca / Monte Albán). 

3. Hay (mucha / poca) influencia indígena en la cultura mexicana. 

4. En la leyenda mazateca de El fuego y el tlacuache, (el tlacuache / la mujer vieja / la estrella) es el héroe que 

llevó el fuego a los mazatecas. 

5. Frida Kahlo y Diego Rivera son (artistas / leyendas / escritores) de México. 

6. En México, la gente habla español y (ruso / italiano / muchas lenguas indígenas) como Náhuatl. 

7. La capital de España es (Barcelona / Madrid).  

8. (Picasso / Gaudí) fue un arquitecto famoso de Barcelona. 

9. La tortilla española tiene (harina de maíz / patatas y huevos). 

10. La tortilla española es (diferente / el mismo) que una tortilla mexicana. 

11. El Greco nació en (Sevilla / Toledo / Grecia) y vivió en Toledo, España. Pintó un cuadro de Toledo. 

12. Las tapas son porciones (grandes / pequeños) de comida como los pulpos, el jamón y los calamares. 

13. Comen los churros con (fruta fresca  / chocolate caliente  /  flan) en España. 

14. Gazpacho es una sopa fría hecha de (tomates / pollo / filete) con verduras crudas. 

15. La paella es un plato hecho con (arroz / tortilla / huevos), azafrán, pollo y mariscos. 
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16. Un chicano es una persona que nació en Estados Unidos pero tiene padres o abuelos de (Ecuador / España / 

México). 

17. Aztlán, tema común del arte chicano, es el lugar del origen de los (aztecas / otavaleños / españoles). 

18. «El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula» es hoy en día la ciudad de (San 

Antonio / Los Angeles / Miami) 

 

V. La Escritura 
A. Complete the following writing prompts. 

  1.  

• Tell a legend or fairy tale in the past tense. For example, retell the story of Ixtaccíhuatl and Popocatépeti 

(the lovers who became volcanos). 

• Make sure to introduce your legend, describe your characters and setting, then give the details/actions of 

the story. Think about when to use preterite vs imperfect. 

  2.  

• You are working a restaurant. Introduce your story. 

• Say what items are served at the restaurant. Make sure to use vocab! 

• Give 10 formal commands to tell another worker how to prepare the food dishes. (For example: mix the 

eggs, add the potatoes, cut the carrots, etc). 

• Say what flavors you like and don’t like for food. 

  3. 

• Describe a movie that was being filmed. Make sure to talk about who the actors, directors, and screen 

writer were. 

• What type of movie was it? Did it succeed or fail? 

• When you saw the movie – how did it make you feel? Did you laugh or cry? 

• Then talk about the movie premier and gala that was given for the opening night of the movie. 

• Who was invited to the gala? What did they where? 

• Say that you used the computer to invite people to the gala. Did you email them or use instant messenger? 

• While on the computer, you get distracted. What else do you do? Do you watch movies? chat with your 

friends? 

• What pieces of computer equipment (movie, keyboard) do you use? 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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