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1 Escuchar  Read these statements. Then listen to a description of Esteban’s life and indicate whether 
each statement is cierto or falso. (5 3 2 pts. each = 10 pts.)

   Cierto Falso

 1. Esteban es del Ecuador. ❍ ❍

 2. Esteban estudia biología. ❍ ❍

 3. Trabaja mucho. ❍ ❍

 4. Su novia tiene veintitrés años. ❍ ❍

 5. Su novia no trabaja mucho. ❍ ❍

2 La familia de Graciela  Look at the family tree and write how each of the remaining people 
 indicated is related to Graciela. Beatriz has been done for you. Then describe them, using at least six 
words from the list. Use your imagination. (6 pts. for vocabulary + 6 pts. for grammar + 3 pts. for 
style and creativity = 15 pts.)

Beatriz es la abuela de Graciela.

Ernesto
Ramón

Lupe María

Graciela

David Beatriz

prueba A Lección 3

antipático/a
bajo/a
delgado/a

guapo/a
joven
malo/a

moreno/a
rubio/a
simpático/a
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3 Julia  Julia is leaving a note for her roommate Inés. Complete each sentence with one of the 
 possessive adjectives provided in parentheses. Pay attention to the meaning of the whole sentence 
when choosing your answer. (5 3 2 pts. each = 10 pts.)

(1)  (Mis, Sus, Su) padres vienen mañana a 

(2)  (mis, sus, nuestro) apartamento. Debo 

terminar (3)  (mi, sus, mis) tarea de 

español hoy. ¿Tienes que asistir a (4)  (mi, 

mis, tus) clases? Necesitas hablar con Alicia. Ella tiene 

(5)  (sus, mi, tus) libro de español.

Gracias.

4 La familia Pérez  Fill in each blank with the present tense of the appropriate Spanish verb. 
(10 3 2 pts. each = 20 pts.)

La familia Pérez (1)  (to live) en Guayaquil. El padre se llama Joaquín y enseña 

español. La madre, Irene, trabaja en una biblioteca. Ella (2)  (to open) la 

biblioteca todos los días a las 7:30 de la mañana. Los dos (3)  (to be) muy 

 simpáticos y trabajadores. Ellos (4)  (to have) dos hijas. La mayor, María, tiene 

veinte años y (5)  (to attend) a la Universidad Central de Quito. La menor, 

Marlene, tiene doce años. Las hermanas son muy buenas amigas y ellas (6)  (to 

share) todas las cosas. Cuando María no está en casa de sus padres, ella le (7)  

(to write) mucho a su familia. Marlene (8)  (to receive) muchas cartas de ella. 

Marlene no estudia mucho. Sus padres no (9)  (to understand) a Marlene. Ellos 

creen que ella (10)  (should) preparar más sus clases.

5 Preguntas  Answer these questions in complete sentences. (5 3 3 pts. each = 15 pts.)

 1. ¿Cuántos años tienes? 

  

 2. ¿Dónde vive tu familia? 

  

 3. ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Cuántos? 

  

 4. ¿Te gusta correr? 

  

 5. ¿A qué hora vienes a la clase de español? 
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6 Lectura  Read Adrián’s opening screen to his web page and answer the questions in  complete 
 sentences. (5 3 3 pts. each = 15 pts.)

 1. ¿Cuántos años tiene Adrián? 

  

 2. ¿Qué hace (does he do) por las tardes? 

  

 3. ¿Qué materia necesita estudiar y por qué? 

  

 4. ¿Cuál es la profesión de su madre? 

  

 5. ¿Con quién vive Adrián? 

  

7 Tu familia  Write a paragraph of at least five sentences in which you describe at least one member of 
your family. What is he or she like physically? How is he or she in terms of personality? What does he 
or she do in a typical day? What does he or she do for fun? Use vocabulary you learned in this lesson. 
(6 pts. for vocabulary + 6 pts. for grammar + 3 pts. for style and creativity = 15 pts.)

Tengo veintitrés años y estudio en la universidad. Trabajo por las tardes en la 
cafetería. Cuando trabajo, vienen mis amigos y tomamos café. Hablamos todo el 
tiempo. A las diez de la noche, regreso a casa y estudio. Yo debo estudiar mucho. 
Necesito buenas notas1 en química porque deseo ser médico. Mis padres son 
 médicos y me gusta la profesión.

Este año comparto mi apartamento con Vicente, un estudiante colombiano. Somos buenos  amigos.
Nosotros hablamos en inglés y en español. El español no es difícil pero necesito practicar más,
porque deseo estudiar un semestre en México.

1grades

http://www.adrianorozco.com
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