
102: Repaso para Prueba 1 - Guía de respuestas  

 

I. Preguntas orales. Answers will vary.  

Ejemplos: ¿Cómo es tu casa? ¿Qué te gusta sobre tu casa? ¿Qué no te gusta? 

¿Tienes alguna comida en tu mochila? 

¿Qué buscas en un amigo/una amiga ideal? 

¿Crees que el español es difícil? 

¿Es verdad que la profesora conduce un Lamborghini? 

 

II. Actividades auditivas. Vamos a hacer esta parte en clase.  

 

III. En la casa  

1. ¿Cuántos pisos hay en esta casa? Hay 4 pisos. El sótano, la planta baja, el primer piso y el ático.   

2. ¿Cuántos cuartos hay?  Hay 8 cuartos y un pasillo.   

3. ¿Qué muebles hay en el dormitorio? Identifícalos en el dibujo. (Identify them in the drawing)  En el 

dormitorio hay una cama con una almohada, una cómoda con un espejo, un ventilador y una ventana 

con cortinas.   

4. ¿Qué muebles y aparatos hay en la cocina? Identifícalos en el dibujo.  En la cocina hay un refrigerador, 

un congelador, una estufa, un horno, un fregadero, una luz y una ventana.   

5. ¿Qué muebles hay en el baño? Identifícalos en el dibujo.  En el baño hay una bañera, una ducha, un 

lavabo, un espejo, un inodoro y una luz.   

6. ¿Qué muebles hay en la sala? Identifícalos en el dibujo.  En la sala hay un sillón, una lámpara, una 

chimenea, un estante, un televisor y un cuadro.   

7. ¿La sala de esta casa es similar o diferente a la sala en tu casa? Explica por qué.  Your answers will 

vary. Ejemplo: Esta sala es diferente porque no tiene un sofá. Yo tengo un sofá grande en mi sala. 

También tengo algunas almohadas y una mesita de café con algunos libros encima.  

  

IV. Palabras afirmativas y negativas  

(a) El supermercado.  

Estela: Ramón, voy al supermercado esta tarde. ¿Tenemos algunos plátanos?  

Ramón: No, no tenemos ningún plátano. Debes comprar algunos.  

Estela: Bien. Y zanahorias, ¿tenemos algunas?  

Ramón: Sí, sí, ya tenemos algunas zanahorias. No necesitas comprarlas.  

Estela: ¿Debo comprar algún café?  

Ramón: ¡Sí! No tenemos ningún café. Debes comprarlo. Y no tenemos ninguna leche. ¡Debes comprarla! 

Estela: ¿No hay ninguna leche? Bueno, compro alguna también.  

Ramón: ¡Qué bien! ¡Vete! ¡Tengo hambre!  

 

(b) En la universidad.  

1. No hay nadie en mi clase que entienda la lectura. ¿Hay alguien en tu clase que la entienda?  

2. ¿Ustedes conocen a alguien que me pueda ayudar con la tarea? –No, no conocemos a nadie.  

3. Mis hermanos siempre se levantan temprano por la mañana, pero yo nunca me levanto antes de las 9:00.  

4. Roberto, ¿tienes algo en la boca? –No, no tengo nada en la boca.  

5. A mí me encanta la clase de español. A los otros estudiantes les encanta la clase también.  

6. A mí no me gusta la clase de matemática. A mi amigo Enrique no le gusta tampoco.  

 

 

 



(c) Answers will vary. 

 

Ejemplos: 

1. Hay un perro, pero no hay ningún gato.  

2. No hay nadie dentro de la casa, pero hay muchas personas fuera de la casa. 

3. Hay algunos patos en el agua.  

4. A los patos les gusta nadar. A los chicos en la piscina les gusta nadar también. 

5. Hay alguna ropa colgada en el tendedero.  

6. Hay algunos árboles, pero no hay ningún pájaro en los árboles.  

7. Hay una planta en la ventana a la izquierda de la casa, pero no hay nada en la ventana a la derecha de la casa.  

 

 

V. El subjuntivo: La conjugación  

 

1. (yo) empezar: empiece  

2. (tú) terminar: termines  

3. (él) acostarse: se acueste  

4. (ella) ir: vaya  

5. (Usted) ser: sea  

6. (nosotros) almorzar: almorcemos  

7. (ellos) dormir: duerman  

8. (ellas) entender: entiendan 

 9. (ellos) estar: estén  

10. (Ustedes) dar: den  

11. (la profesora) morir: muera  

12. (mi amigo y yo) servir: sirvamos  

13. (yo) jugar: juegue  

14. (tú) despertarse: te despiertes  

 

 

VI. El subjuntivo en cláusulas adjetivales: Lo desconocido/inexistente/hipotético  

 

(a) ¿Qué significan estos verbos/expresiones?  

 

1. buscar: to look for **Never use por/para with “buscar” 

2. necesitar: to need  

3. querer encontrar: to want to find  

4. hay: there is/there are  

5. no hay: there is not  

6. existir: to exist  

7. conocer: to know (a person) 

 

(b) Termina la frase  

 

1. Mi novio tiene (tener) pelo castaño pero a mí me gustan más los chicos rubios. Quiero encontrar un 

novio que tenga (tener) pelo rubio.   

2. Tengo un coche que es (ser) azul pero busco un coche que sea (ser) rojo.   

3. No hay ningún libro que explique (explicar) bien el subjuntivo.   

4. Necesitamos una criada que sepa (saber) cocinar bien.   

5. Mi madre tiene una amiga que sabe (saber) esquiar muy bien   

6. No conozco a nadie que viva (vivir) cerca de la playa.   

 

 

 

 

 



(c) Upgrades.  

 

1. Tengo un hermano menor que siempre me molesta. Quiero un hermano mayor que me deje en paz.  

 

2. Tengo algunos amigos que nunca me compran regalos para mi cumpleaños. Necesito amigos que me  

compren muchos regalos y que me den mucho dinero.  

 

3. No hay ningún restaurante en Wooster que prepare buen sushi. Necesitamos un restaurante que sirva comida 

japonesa.  

 

4. Mi amiga tiene un profesor que le da 5 horas de tarea cada noche. Ella quiere encontrar un profesor que dé 

menos de una hora por noche.  

 

 

VII.  El subjuntivo con duda y certeza 

 

(a) Expresiones de duda y certeza. Escribe una definición del verbo/expresión.  

 

1. creer: to believe 

2. no creer: to not believe 

3. dudar: to doubt 

4. no dudar: to not doubt 

5. es verdad: it’s true 

6. es dudoso: it’s doubtful 

7. es obvio: it’s obvious 

8. está claro: it’s clear 

9. no está seguro: it’s not sure/certain 

10. quizás/tal vez: maybe 

 

 

(b) ¿Subjuntivo o indicativo? Decide si las frases expresan duda o certeza y conjuga el verbo como  

corresponde.  

 

1. Es improbable que mis amigos y yo vayamos (ir) a la fiesta mañana porque nosotros preferimos estudiar y 

sacar buenas notas.  

2. No dudo que el novio de María es (ser) muy guapo.  

3. Es evidente que el niño no se siente (sentirse) bien.  

4. No hay duda que la profesora ama (amar) a sus estudiantes.  
5. María no cree que su novio la vaya (ir) a llevar a un restaurante elegante.  

 

(c) ¿Crees o no? Responde a estas situaciones con una expresión de duda o certeza.  
 
Answers will vary.  

1. Bigfoot existe: Es cierto que Bigfoot existe.  

 

2. La profesora habla español bien: Es obvio que ella lo habla bien.  

 
3. Los estudiantes de Wooster beben mucha cerveza: No estoy segura que necesariamente beban mucho.  

 

4. Donald Trump es un buen presidente: Es dudoso que él sea un buen presidente.  

 

5. Taco Bell es mejor que Chipotle: Quizás Taco Bell sea mejor.  

 

6. Hay vida en otros planetas: Creo que hay vida en otros planetas.  
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