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Prueba 1A-2

Vocabulary production
A. In the space provided, complete the sentences with the word or words that match 
the illustration.

 1. Cuando llegas a la escuela, siempre hay una persona. Esta persona 
tiene que ver tu  .

 2. Para  los verbos en español, es mejor 
repetir las formas.

 3. Vas a tener que  en la clase de inglés. 
Hablar en público no es fácil.

 4. Siempre debes traer las cosas que necesitas para la clase de arte: 
, grapadora y cinta adhesiva.

 5. Para estudiar o escribir un  es mejor ir a 
la biblioteca.

 6. En la clase de matemáticas debes  si no 
entiendes algo.

B. Julia and Julio are twins, but they are very different. Write the word or expression that 
best expresses the opposite of the underlined word or words in each statement.

 1. Julio siempre llega a clase tarde, pero Julia llega .

 2. En la clase de historia Julia contesta todas las preguntas. Julio sólo 

   preguntas.

 3. Julia nunca escucha a la profesora, pero Julio presta .

 4. Julia aprende todas las lecciones de memoria, pero Julio no aprende 

   lección de memoria.

 5. Julia saca malas notas, pero Julio generalmente saca .
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C. A group of students are talking about their school day. Write the vocabulary 
expression that would replace the underlined words without changing the meaning of 
the original sentence. 

 1. Yo siempre le doy la tarea a la profesora a tiempo.  

 2. Alberto no puede comprender la lección. 

 3. Mi silla está lejos del profesor. 

 4. En la clase de español no se puede hablar inglés. 

 5. Yo tengo en mi mochila las cosas que necesito en la clase. 

D. Think about your life at school and answer the following questions. Make sure you 
write complete sentences.

 1. ¿Qué hacen Uds. en la clase de inglés? Incluye dos o más cosas que hacen.

 2. ¿Qué haces si no entiendes algo en clase?  

 3. ¿Cuáles son dos reglas de tu clase de español? 

16  Chapter Assessment  Prueba 1A-2

REL211se_AP01_013-040.indd   4REL211se_AP01_013-040.indd   4 2/5/09   1:29:49 PM2/5/09   1:29:49 PM


	TextField23: 
	TextField40: 
	TextField47: 
	TextField14: 
	TextField31: 
	TextField38: 
	TextField1: 
	TextField22: 
	TextField8: 
	TextField29: 
	TextField46: 
	TextField13: 
	TextField30: 
	TextField37: 
	TextField21: 
	TextField6: 
	TextField28: 
	TextField45: 
	TextField12: 
	TextField19: 
	TextField36: 
	TextField4: 
	TextField27: 
	TextField44: 
	TextField11: 
	TextField18: 
	TextField35: 
	TextField26: 
	TextField9: 
	TextField43: 
	TextField10: 
	TextField17: 
	TextField34: 
	TextField7: 
	TextField25: 
	TextField42: 
	TextField49: 
	TextField16: 
	TextField33: 
	TextField50: 
	TextField5: 
	TextField41: 
	TextField48: 
	TextField15: 
	TextField32: 
	TextField39: 
	TextField3: 


