
Repaso para el Examen del Semestre –Unidad 1 Lección 1 1 

Key Topics Covered in the UNIT 1 LESSON 1:  

 After-School Activities 

 Snack Foods and Beverages 

 The Verb SER  

 Gusta - ¿Qué te gusta hacer? 
 
Parte A:  Circle the word that does not match the rest.  Base your choice on the meaning of the word, not 
grammatical correctness. If all the words match, circle the last option “todos emparejan” (meaning all match). 
 
 

1.  Practicar deportes Jugar al fútbol Ser atlético Descansar Todos Emparejan 

2.  El agua  La fruta La pizza Las papas fritas Todos Emparejan 

3.  Andar en patineta Montar en bicicleta Correr  Practicar deportes Todos Emparejan 

4.  Dibujar Escuchar música Comprar  Tocar la guitarra  Todos Emparejan 

5.  El refresco La escuela El agua  El jugo Todos Emparejan 

 

Parte B:  After-School Activities: Circle the best word or expression that best completes the phrase.     
 

1. Después de la escuela me gusta ________ deportes.  

A) practicar B) escuchar C) dibujar D) comer  E) none of these 

2. Me gusta más escuchar _________. 

A) helado B) pizza C) la guitarra D) música E) none of these 

3. ¿Te gusta ____ correos electrónicos?  

A) escuchar B) escribir C) jugar D) beber E) none of these 

4. A mí, me gusta _____ la televisión.  

A) descansar B) beber C) andar D) alquilar E) none of these 

5. El viernes a mi mamá le gusta comprar una pizza y _______ un DVD.  

A) pasear B) alquilar C) trabajar D) montar E) All of these are right. 
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Parte C:  Fill in the box with all the correct forms of the verb SER. SER means ________________________. 
 

Yo  
(I am) 

Nosotros(as) 
(We are) 

Tú  
(You are)  

Vosotros(as) 
(You guys are) 

Él/Ella/Usted 
(He/She is, You are) 

Ellos/Ellas/Ustedes 
(They are, you all are) 

 

Parte D:  Circle the form of SER that completes the sentences.    
1. Yo _____ de Panamá. 

A) eres B) es C) soy D) somos E) none of these 

2. Sonia ____ de Miami.   

A) es B) soy C) somos D) son E) none of these 

3. Mi mamá y mi papá _____ de España. 

A) sois  B) eres C) somos D) soy E) none of these 

4. ¿Usted ___ de Los Angeles?  

A) son B) sois C) eres D) es E) none of these 

5. Mi amigo y yo ______ de los Estados Unidos (United States). 

A) son B) somos C) sois D) soy E) All of these are right. 

 

Parte E:  Below you will see a question and an answer.  Either the question OR the answer will already have the 
right form of SER.  You need to determine which form goes in the blank.      

1. Question:  ¿_____ de Puerto Rico? 

Answer: Sí, ¡yo soy de Puerto Rico! 

A) ellos son B) vosotros sois C) yo soy D) nosotros somos E) None are right. 

2. Question:  ¿Ellos _____ de Machu Picho? 

Answer: No, ellos no son de Machu Picho.  Ellos son de Guatamala.   

A) son B) eres C) somos D) sois E) None are right. 

3. Question:  ¿Usted ______ de Nueva York (New York)? 

Answer: No, yo no soy de Nueva York.  Yo soy de Florida.    

A) son B) eres C) somos D) sois E) None are right. 

4. Question:  ¿Tú eres de Michigan? 

Answer: No, _______________ de Iowa.   

A) yo soy B) vosotros sois C) tú eres D) ellos son E) None are right. 

5. Question:  ¿_______ de Miami? 

Answer: Sí, nosotros somos de Miami.     

A) vosotros sois B) tú eres C) ustedes son D) Both A+C E) None are right. 
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Parte F:  Fill in the box with all the correct forms of the verb GUSTAR. GUSTAR means __________________. 
 

A mí,   
 
(To me, __ is pleasing to me) 

A nosotros(as) 
 
(To us, ___ is pleasing to us) 

A ti,   
 
(To you, __ is pleasing to you) 

A vosotros(as) 
 
(To you guys, ___ is pleasing to you guys) 

A Él/Ella/Usted 
 
(To him/her/you, ___ is pleasing) 

A Ellos/Ellas/Ustedes 
 
(To them/you all, ___ is pleasing) 

 

Parte G:  Circle the form of GUSTAR that completes the sentences.    
 

1. A ellas _____ gusta escribir correos electrónicos.   

A) me B) te C) le D) os E) none of these 

2. A mi amiga y yo _____ gusta aprender las ciencias.  

A) me B) te C) nos D) os E) none of these 

3. A mí, _____ gusta escuchar música y beber un refresco.  

A) nos B) le C) me D) te E) none of these 

4. ¿A ti ____ gusta trabajar el viernes y el sabádo?  

A) les B) te C) le D) nos E) none of these 

5. A Eduardo ____ gusta jugar fútbol y practicar muchos deportes.  

A) te B) le C) me D) te E) none of these 

6. A Paco y Pedro ____ gusta estudiar y hacer la tarea.   

A) te B) le C) les D) me E) All of these are right. 

 
Parte H:  Below you will see a question and an answer.  Either the question OR the answer will already have the 
right form of GUSTAR.  You need to determine which form goes in the blank.      
 

1. Question:  ¿_____  gusta jugar al fútbol? 

Answer: Sí, me gusta mucho practicar deportes. 

A) me  B) le  C) les  D) te  E) None are right. 

2. Question:  ¿A Felipe y Juan _______ gusta estudiar y hacer toca-timbre? 

Answer: No, a ellos no les gusta estudiar y hacer la tarea.  A ellos les gusta hablar con sus amigos. 

A) le B) les C) os D) nos E) None are right. 
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3. Question:  ¿A Napolean le gusta alquilar un DVD? 

Answer: Sí, _____  gusta alquilar un DVD el viernes.  

A) te B) os C) les D) me E) None are right. 

4. Question:  ¿______ gusta tocar la guitarra o (or) trabajar mucho? 

Answer: A mí, me gusta más trabajar mucho.  No me gusta tocar la guitarra o escuchar música.     

A) Te  B) tú  C) A él, le  D) les E) None are right. 

5. Question:  ¿A María y tú os gusta leer un libro o (or) descansar?  

Answer: ¡_________ gusta más descansar, por supuesto (of course)!     

A) A tú, te B) A mí, me C) A nosotros, nos D) Both A+C E) None are right. 

 
 


