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Escuchar Listen to the message that Víctor’s mother left on his answering machine. Then, indicate
whether these statements are cierto or falso. (5 3 2 pts. each = 10 pts.)
1.
2.
3.
4.
5.

2
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Cierto

Falso

❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍

La mamá de Víctor lo llama desde su oficina.
Si Víctor no puede llevar el cuadro, no hay ningún problema.
Víctor sabe el número de teléfono celular de su mamá.
La mamá de Víctor deja el mensaje por la noche.
Las cosas que necesita la mamá de Víctor están en una tienda.

Cosas de casa Look at these illustrations. Identify each one and write a sentence indicating how
you use each. Your sentences must be logical, but you can use your imagination as much as possible.
(5 3 2 pts. each = 10 pts.)

Es un cuchillo. Se usa para comer la carne.

3.

2.

1.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.
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Mi casa Laura just bought her first home. Read what she tells you about her new place, and
complete her description using que, quien, quienes, and lo que according to the context.
(10 3 2 pts. = 20 pts.)

La semana pasada compré la casa ideal. No, no es idéntica a la (1)
la revista Las casas más bonitas del mundo, pero tiene todo (2)

había en
yo quiero en

una casa. Tiene todos los detalles (details) (3)

a mí me gustan: jardín, balcón y

¡hasta un altillo! Antes aquí vivía un pintor (painter), a (4)

conocí cuando vine a

ver la casa hace unos meses. Él me dijo que compró la casa hace cinco años, pero que los Rosas,
(5)

vivían allí antes que él, no se preocupaban mucho por decorar (decorate) la

casa. El pintor dice que Mariam, (6)

es la hija de los Rosas, se ocupaba de la

casa. La casa tiene tres dormitorios y yo voy a dormir en el (7)
de color azul, exactamente como el mar. (8)

tiene un cuadro
me dijo el pintor es que tengo que

hacer una fiesta para sus amigos, (9)

también son pintores. Así ellos pueden

pintar el jardín. Yo le contesté que (10)

voy a hacer es invitar a todos los artistas

que conozco para decorar la casa entre todos.

4

Preguntas A group of Laura’s friends is coming to help her get the house ready, but she can’t be
there that day. Now that you know everything about the place, Laura wants you to tell her friends
what to do. Read the questions and write complete sentences using formal commands. Use what you
have learned about her house in the previous activity and your imagination. (6 3 3 pts. each = 18 pts.)
1. ¿Qué deben hacer primero?

2. ¿Qué deben poner en el altillo?

3. ¿Qué muebles deben ir en los dormitorios?

4. ¿Qué cosas van en la cocina?

5. ¿Qué deben hacer antes de irse?

6. ¿Qué quehaceres deben hacer en la cocina?
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Lectura Read this article about home decor. Then answer the questions in complete sentences.
(6 3 3 pts. each = 18 pts.)

■
■
■

Pruebas

Si acaba de comprar una casa o un apartamento, es importante que piense en la
decoración antes de pintar1 o de poner muebles. Es necesario que se pregunte:
¿Quiénes van a vivir en la casa? ¿Personas jóvenes, mayores, una familia?
¿Cómo es su vida? ¿Recibe muchas visitas? ¿Trabaja en casa?
¿Cuánto tiempo piensa vivir en la casa? ¿Es temporal o permanente?

Después de responder a estas preguntas, va a tener una idea más clara de las
necesidades que son importantes al decorar2. Si la casa no tiene mucha luz natural,
ponga detalles con colores vivos3. Estos colores son los mejores porque dan más
luz a la casa. Pinte las paredes de colores menos vivos si tiene mucho espacio. Si
es un apartamento pequeño, use colores como el blanco, el amarillo o el rosado.
Compre revistas de decoración y busque fotos de muebles que le gusten. No es
necesario que sean fotos de habitaciones completas. Una lámpara, un sofá o una
mesa de estilo original pueden cambiar el ambiente de toda una casa. Es
importante que use la imaginación pero no haga cambios4 si no está totalmente
seguro/a. Si no le gusta el resultado, puede sentirse muy mal en su casa. Escuche
lo que le sugieren sus amigos, pero recuerde, usted es quien va a pasar más tiempo
allí y es importante que se sienta cómodo/a y sobre todo, que se sienta en casa.
paint

1

to decorate

2

bright

3

4

changes

1. ¿Para qué tipo de personas es este artículo?

2. ¿Para qué sirven los colores vivos?

3. ¿Dónde se pueden encontrar ideas para decorar la casa?

4. ¿Recomienda el/la autor(a) que la persona escuche la opinión de sus amigos?

5. ¿Por qué es importante que la persona se sienta cómoda en la casa?

6. ¿Qué dice el/la autor(a) con respecto a los cambios (changes)?
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Mi casa ideal Your best friend is studying to be an architect and has to present a proposal for a
house, including as many details as possible. Write a paragraph telling him or her to design your
dream house.

Pruebas

• Describe what your house should look like, and what rooms, furniture, interior, and exterior it
should have.
• Remember to use the subjunctive to make your requests.
• Be creative; it's not every day that you find someone ready to design the house of your dreams!
(10 pts. for vocabulary + 10 pts. for grammar + 4 pts. for style and creativity = 24 pts.)
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es bueno que

insisto en que

es importante que
es necesario que

recomiendo que
sugiero que
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