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Lección 2 Las diversiones: Examen de Práctica
1  Una chica muy ocupada  Amanda es una joven muy activa. Escucha lo que ella nos dice y después responde si las oraciones son ciertas o falsas.
	Amanda tiene catorce años. 				Cierto		Falso
	A ella le gusta ir a los conciertos y al cine.

Cierto		Falso
	Amanda normalmente se levanta a las seis y media.

Cierto		Falso

	Ella practica natación y boliche.

Cierto		Falso
	Tiene la clase de español y música por las tardes.

Cierto		Falso
	Los fines de semana a Amanda le gusta descansar y escuchar música. 

Cierto		Falso2 Lectura  Lee la rutina que describe Marta de su familia.  Después contesta las preguntas abajo.
La rutina de mi familia es bastante normal. Mi hermano Andrés se levanta muy temprano, como a las cinco de la mañana. Y, ¿sabes para qué? Para arreglarse. Necesita una hora entera antes de salir para el trabajo... Mi hermana Rosa es menos coqueta. Ella se ducha y se viste en quince minutos, desayuna y sale para el trabajo. Mi papá siempre se queja de que sólo tenemos un baño y resulta difícil encontrarlo libre. Mi mamá se viste muy elegantemente todas las mañanas. Ella trabaja de directora en un canal de televisión y siempre va muy arreglada. Mi hermano menor, Alberto, sólo tiene cinco años. Desde que empezó a ir a la escuela, él se quita la ropa sin ayuda de mamá, y también se viste solo para ir a la escuela. ¡Es tan independiente! Finalmente, está el abuelo. Él siempre se queja de que todos hablamos muy bajito en casa... El problema es que él es muy mayor y no oye bien... Además, tiene problemas de memoria y algunos días no nos reconoce y no se acuerda de que nosotros somos su familia. En fin, ya ven que tengo una familia muy normal. 

	A Marta le sorprende que Andrés necesita levantarse tan (so) temprano.		Cierto		Falso
	Alberto trabaja todo el día.							Cierto		Falso

Rosa necesita más tiempo que Andrés para prepararse por la mañana.		Cierto		Falso
El abuelo tiene malos oídos y no se acuerda de los otros miembros de la familia.	Cierto		Falso
Al papá de Marta le disgusta que el baño siempre esté ocupado.			Cierto		Falso
3 Vocabulario Escribe la palabra que corresponde con la definición del vocabulario de este capítulo.
Grupo ambulante de artistas y animales que ejecutan un espectáculo de habilidad y riesgo para el entretenimiento del público. (sustantivo)  							______________________________
	El lugar donde se compra los boletos para entrar en el cine o teatro. 		______________________________
	Incitar confrontación o enfrentarse a un peligro o dificultad. (verbo) 		______________________________
Es una descripción de alguien o algo que tiene mucha energía positiva. (adjetivo) 	_______________________
	Entretenimiento o juego para pasar el rato. (sustantivo)			_______________________________
	Ningún equipo gana. Ningún equipo pierde. Ambos equipos terminan el partido con el mismo número de puntos. (sustantivo) 								______________________________
4  Vocabulario  Completa las oraciones con la palabra correcta. 
aficionado/a
equipo
pasatiempo
brindar
animado/a
estreno
parque de atracciones
hacer cola
1. El partido estuvo muy __________________________________. La gente no paraba de gritar.
2. Hoy es el _________________________________ de la película y todo el mundo quiere verla. 
3. Fabiola es aficionada al fútbol y va a todos los partidos de su _____________________ favorito.
4. Me encanta visitar la casa del terror en el ___________________________________________. 
5. Para conseguir entradas para el concierto, Mariela tuvo que _____________________________. 
6. Mi ___________________ preferido es jugar a las cartas, porque puedes jugar en cualquier lugar.
5 Complemetos Escribe las oraciones otra vez y usa los pronombres de los complementos directos y/o indirectos, si hay. 
	Yo busco a mi hermano.												
	Él siempre me da comida.												

Mis amigos deben hablar español a mí.										
Nuestros compañeros siguen haciendo comentarios interesantes durante la lectura.					
El jefe nos dio un aumento de sueldo.											
	¿Me puedes dar la dirección electrónica de la profesora?								
	Les doy regalos a Uds para la Navidad.										
	¿Estás escuchando a mí?												
6 Verbos como gustar Completa cada oración con la forma correcta del verbo correcto.  Incluye el pronombre indirecto correcto también
A mi amigo siempre 					 (encantar/faltar) tocar la guitarra antes de cenar.
A sus dos hermanos no 					 (gustar/quedar) las canciones que él canta.
A Pilar 				 (disgustar/hacer falta) cepillar el pelo de su gato porque es alérgica.
A mis compañeros de cuarto no 					 (aburrir/sorprender) jugar ajedrez cada noche.
A ellos no 				 (importar/quedar) perder los juegos.
A Bruno y a mí 				 (fascinar/molestar) las películas de horror. Prefiero mucha sangre. (blood)
A nuestros amigos				 (interesar/aburrir) hablar de fútbol americano porque es nuestro deporte favorito.
A usted 					 (molestar) pero es necesario desmaquillarse antes de acostarse.
7  ¿Reflexivo o no? Selecciona el verbo adecuado para completar las oraciones.
1. Mariela _____ a California en la primavera.
a. muda		b. se muda
2. Mi padre y yo _____ mucho.  Tenemos la misma cara.
a. parecemos	b. nos parecemos
3. Juan _____ el boleto en su cartera.
a. pone		b. se pone
4. Voy a _____ la chaqueta.
a. quitar		b. quitarme
5.  _____ una pizza entera.
a. Como	b. Me como
6.   Si tienes frío, necesitas 	 una chaqueta.
	a. poner		b. ponerte
7. Alguien necesita 	  a ese perro. ¡Qué sucio!
a. bañar		b. bañarse
8.  Nosotros 		 en la clase de historia.
a. aburrimos	b. nos aburrimos 8 Más Reflexivos Usa el banco de palabras para completar las oraciones.  Necesitas conjugar el verbo correctamente.
acostarse
atreverse
fijarse
cepillarse
acordarse
quejarse
aburrirse
convertirse
José y yo a veces 			 de la lluvia cuando tenemos que caminar a los portables.
	Perdona, pero es que nunca puedo 				 de tu nombre.  ¿Cómo te llamas?
	Mis compañeros siempre 				 en los detalles culturales de las películas.
	Yo no 				 a tomar una decisión tan (so) importante en tan poco tiempo.
	Me gustaría 				 en un árbitro de campeonatos internaciones. Ahora sólo trabajo localmente. 
	Antes de 			, me baño y me cepillo los dientes. (acostarse)

