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Examen de unidades 6-10 

 
Parte I – A leer (el vocabulario) 

 
Escribe la mejor respuesta. 

 
1. La madre de mi padre es mi __________________________. 

 
a. hermana  b. tía   c. abuela  d. hija  

 
2. Prefiero llevar una _________________________ cuando hace frío. 

 
a. sudadera  b. camiseta  c. blusa  d. corbata  

 
3. El hombre tiene los ojos _________________________. 

 
a. amarillos  b. azules  c. morados  d. anaranjados  

 
4. Busco los vestidos en la tienda de ________________________. 

 
a. salud  b. mascotas  c. muebles  d. ropa 

 
5. ¿Los pantalones cuestan ciento veinte dólares? ¡Qué _________________________! 

 
a. incómodos  b. caros  c. ganga  d. bonito 

 
6. Mi sala de estar tiene todos menos un ___________________________. 

 
a. sofá   b. sillón  c. inodoro  d. tapete 

 
7. Tengo un sofá muy cómodo de ___________________________.  

 
a. madera  b. cuero  c. vidrio  d. pelo 

 
8. Tengo que __________________________ la mesa antes de la cena. 

 
a. pasar  b. poner  c. barrer  d. quitar  

 
9. Tengo tos, dolor de cabeza y fiebre; me siento ___________________________. 

 
a. fatal   b. mejor  c. así   d. resfriado 

 
10. Cuando estoy enferma, necesito __________________________ mucho para mejorarme. 

 
a. bucear  b. lastimarme  c. planchar  d. descansar 

abuela

sudadera

azules

ropa

caros

inodoro

cuero

poner

fatal

descansar
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Parte II – A leer y escribir (la gramática) 

 
Llena cada espacio en blanco con la forma correcta del verbo entre paréntesis. 
 
1. La Sra. Barbera ______________________ 75 años. (tener) 
 
2. Mi mamá y mi tía no ______________________ muy viejas. (ser) 
 
3. ¿Cuánto ______________________ ese vestido? (costar) 
 
4. Mis primos ________________________ enfermos. (sentirse) 
 
5. Tú ___________________________ descansar un poco. (deber) 
 
6. No vamos a __________________________ si no tomamos nuestra medicina. (mejorarse) 
 
7. Yo __________________________ en la cama hasta las 9:00 de la mañana. (quedarse) 
 
8. Tengo que ___________________________ mi camisa antes de la fiesta. (planchar) 
 
9. ¿Quiénes ____________________________ en la primavera? (esquiar) 
 
10. Yo __________________________ la mesa cada noche para la cena. (poner) 
 
11. Chico y yo __________________________ adolescentes. (ser) 
 
12. Yo __________________________ mis guantes conmigo cuando hace sol. (traer) 
 
13. Yo __________________________ mi cama cada mañana, excepto los domingos. (hacer) 
 
14. ¿Qué __________________________ hacer tú para las vacaciones? (pensar) 
 
15. ¿Vosotras __________________________ el piso todos los días? (barrer) 
 
Usa el presente progresivo de los verbos entre paréntesis para mostrar la acción en progreso. 
 
16. Tito y Pepito _________________  ________________________ en el parque. (jugar) 
 
17. Yo _________________  ________________________ ejercicio con mi tío. (hacer) 
 
18. Busco mis botas porque _________________  ________________________. (nevar) 
 
19. Necesito mi paraguas porque _________________  ________________________. (llover) 
 
20. El médico cree que yo me _________________  ________________________. (mejorar) 

tiene

son

cuesta

se sienten

debes

mejorarnos

me quedo

planchar

esquían

pongo

somos

traigo

hago

piensas

barréis

están jugando

estoy haciendo

está nevando

está lloviendo

estoy mejorando
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Parte II – A leer y escribir (la gramática) 

 
Llena el espacio en blanco con la forma correcta de los adjetivos entre paréntesis. 
 
1. Mis nietas tienen unas alergias _______________________. (horrible) 
 
2. Mi tía es más ______________________ que mi papá. (bajo) 
 
3. Yo llevo pantalones más _____________________ que tú. (corto) 
 
4. Mis mascotas son más ______________________ que tu perro. (cariñoso) 
 
5. Mi hermana es ___________________ pero ____________________. (inteligente, antipático) 

6. Mis tíos tienen una casa ______________________. (limpio) 

7. Tenemos una mesa _____________________  ______________________. (redondo, de madera)  

8. Tu paraguas es muy _______________________. (grande) 

9. Magdalena lleva calcetines _______________________. (amarillo) 

10. Mis mascotas son ________________________. (pequeño) 

11. Nosotras somos más ______________________ que ellos. (joven) 

12. Mi madre tiene los ojos ______________________. (azul) 

13. Teresa lleva vestidos _________________________. (feo) 

14. Necesito una bolsa _________________________ de cuero. (negro) 

15. Mis tías se sienten _________________________. (enfermo) 

 
Convierte los adjetivos siguientes en adverbios usando el sufijo “-mente”. 
 
1. _________________________ (fácil)  6. _________________________ (constante) 
 
2. _________________________ (cariñoso)  7. _________________________ (normal) 
 
3. _________________________ (mayor)  8. _________________________ (típico) 
 
4. _________________________ (nuevo)  9. _________________________ (horrible) 
 
5. _________________________ (frecuente) 10. ________________________ (sincero) 

horribles

baja

cortos

cariñosas

inteligente antipática

limpia

redonda de madera

grande

amarillos

pequeñas

jóvenes

azules

feos

negra

enfermas

fácilmente constantemente

cariñosamente normalmente

mayormente típicamente

nuevamente horriblemente

frecuentemente sinceramente
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Parte II – A leer y escribir (la gramática) 
 
Termina cada respuesta usando el pronombre apropiado de complemento directo (lo, la, los, las).  
 
1. ¿Llevas ese suéter al trabajo? Sí, _______ llevo todos los días. 
 
2. ¿Quieres lavar los platos? No, no _______ quiero lavar. 
 
3. ¿Todavía tienes dolor de cabeza? No, ya no _______ tengo. 
 
4. ¿Vamos a explorar las ruinas? Sí, _______ vamos a explorar después de almorzar. 
 
5. ¿Desea Ud. comprar esta bolsa grande? Sí, _______ quiero comprar. 
 
6. ¿Estás buscando tu traje de baño? Sí, _______ estoy buscando.  
 
7. ¿Pasan la aspiradora cada sábado? No, pero _______ pasamos cada fin de semana. 
 
8. ¿Tienes mis guantes? No, no _______ tengo. 
 
9. ¿Quiénes llevan esos zapatos para jugar al tenis? Mi hermano menor _______ lleva. 
 
10. ¿Necesitas tus gafas de sol? No, no _______ necesito porque está muy nublado. 
 
Llena los espacios en blanco con la forma correcta de gustar y doler y el pronombre que 
corresponde a cada complemento indirecto (me, te, le, nos, os, les). Sigue el ejemplo. 
 
1. A mis abuelos     les         duele      la cabeza. (doler) 
 
2. Las piernas ya no ______  __________________ a mí. (doler) 
 
3. ¿A ti ______  __________________ llevar los pantalones cortos? (gustar) 
 
4. A mis papás ______  __________________ los pantalones cortos. (gustar) 
 
5. A mí y a mi papá ______  __________________ la medicina. (gustar) 
 
6. Tomamos pastillas de ibuprofeno cuando ______  __________________ la cabeza. (doler) 
 
7. ¿Qué ______  __________________ a ti? (doler) 
 
8. A nadie ______  __________________ sentirse mal. (gustar)  
 
9. ¿Qué ______  __________________ hacer cuando vosotros estáis de vacaciones? (gustar) 
 
10. ¿A quién ______  __________________ las corbatas? (gustar) 

lo

los

lo

las

la

lo

la

los

los

las

me duelen

te gusta

les gustan

nos gusta

nos duele

te duele

le gusta

os gusta

le gustan
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Parte III – A leer y escribir (la comprensión de lectura) 
 

¡Hola! Mi nombre es Roberto, pero mi apodo es “Beto”. Tengo 14 años y vivo en una casa 

pequeña y vieja de un solo piso con mis padres, mi hermano mayor, mi abuelo (el padre de mi 

mamá) y su perro. Nuestra casa tiene una cocina bonita con un comedor pequeño donde todos 

cenamos juntos cada noche. Mi mamá prepara las comidas para todos, pero mi hermano y yo 

tenemos que poner y quitar la mesa y limpiar todo después. No tenemos un lavaplatos, así que mi 

hermano y yo tenemos que lavar los platos a mano. Después de limpiar la cocina conmigo, mi 

hermano siempre saca la basura. Tenemos una sala de estar con un sofá y dos sillones cómodos de 

cuero donde vemos la tele en la noche. Hay alfombra en todos los cuartos menos en la cocina y en 

los baños y, como mi hermano saca la basura, yo tengo que pasar la aspiradora cada sábado en 

todos los cuartos. En el pasillo, hay un baño para todos que mi hermano y yo tenemos que limpiar 

los fines de semana, y otro baño por la habitación de mis papás, pero ese baño lo limpian ellos. Hay 

tres habitaciones, también: una para mis padres, una para mi abuelo, y otra para mí y para mi 

hermano y él y yo tenemos que arreglarla cada sábado. Debemos hacer nuestras camas cada 

mañana, también, pero no las hacemos si no tenemos bastante tiempo. 

Mi abuelo es muy simpático y cariñoso, pero es muy viejo; tiene noventa y ocho años. Él 

vive con nosotros porque está muy enfermo; siempre está muy cansado, tiene tos y le duele la 

espalda. Se queda en cama en su habitación durante muchas horas y, durante el día, sólo sale de su 

habitación para ir al baño y para desayunar y almorzar. En la noche, casi siempre cena con el resto 

de la familia y, a veces, ve la tele con nosotros en la sala de estar. Cuando ve la tele, él normalmente 

descansa en su sillón favorito porque cree que el sofá y el otro sillón son menos cómodos. Él es 

muy inteligente, gracioso y cariñoso y todavía muy guapo, aun con el pelo canoso y sus grandes 

orejas y nariz. Me gusta pasar tiempo con él porque sé que no tiene muchos años más para vivir. 
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Parte III – A leer y escribir (la comprensión de lectura) 
 
Contesta las siguientes preguntas sobre la casa de Roberto con oraciones completas.  
 
1. ¿Con quiénes vive Beto, específicamente?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué cuartos tiene su casa? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles quehaceres tiene Beto después de la cena?  
 
______________________________________________________________________________ 
  
4. ¿Por qué Beto y su hermano lavan los platos a mano? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué tiene que hacer Beto los sábados?  
 
______________________________________________________________________________ 
   
6. ¿Qué actividad hace la familia en la sala de estar por las noches?   

       
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Por qué vive con ellos el abuelo de Beto? 
 

______________________________________________________________________________ 
   
8. ¿Cómo está su abuelo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cómo es su abuelo? 
 
______________________________________________________________________________ 
  
10. ¿Por qué le gusta a Beto vivir con su abuelo? 
     

______________________________________________________________________________ 
 

Beto vive con sus padres, su hermano y su abuelo.

Tiene una cocina con comedor, una sala de estar, 2 baños y 3 dormitorios.

Beto tiene que quitar la mesa, limpiar todo y lavar los platos después de la cena.

Ellos los lavan a mano porque no tienen un lavaplatos.

Beto tiene que arreglar su habitación con su hermano cada sábado.

En la noche, la familia de Beto mira la tele en su sala de estar.

Su abuelo vive con ellos porque es muy viejo y está enfermo.

Su abuelo siempre está cansado, tiene tos y le duele la espalda.

Su abuelo es simpático, cariñoso, inteligente y gracioso.

Le gusta vivir con él porque sabe que no van a estar juntos muchos años más.
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Parte IV – A leer y escribir (la comunicación interpersonal) 

Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas y apropiadas. 

1. ¿Cómo te sientes ahora?

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son tus dos colores favoritos?

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué haces para mejorarte cuando estás resfriado?

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles quehaceres de la casa tienes los fines de semana?

______________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo es tu casa/apartamento?

______________________________________________________________________________ 

6. Cuándo estás de vacaciones, ¿prefieres descansar o hacer muchas actividades?

______________________________________________________________________________ 

7. ¿Te gusta comprar recuerdos cuando estás de vacaciones?

______________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué ropa llevas, cuando hace mucho frío?

______________________________________________________________________________ 

9. ¿A dónde quieres ir de vacaciones la próxima vez?

______________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué ropa llevas en el verano?

______________________________________________________________________________

Me siento más o menos. Tengo alergias.

Mis colores favoritos son azul y gris.

Cuando estoy resfriado, tomo mucha agua, a veces medicina, y descanso mucho.

Los fines de semana, paso la aspiradora y lavo la ropa.

Mi apartamento es pequeño; tiene 2 dormitorios, 2 baños, una sala y una cocina.

Prefiero hacer muchas actividades por la tarde y descansar por la noche.

De joven, sí, pero ahora que soy más viejo, no me gusta comprarlos.

Cuando hace mucho frío, llevo pantalones, calcetines largos y una sudadera.

De vacaciones la próxima vez, quiero ir a Uruguay.

En el verano, casi siempre llevo los cortos, una camiseta, y calcetines cortos.


