
102 Primavera 17: Repaso para el Examen Final - Guía de respuestas  
 
I. Palabras afirmativas y negativas  
 
A. Negativas  
1. nunca  
2. tampoco  
3. ninguna  
4. nadie  
5. ninguno 
6. ningún  
 
B. Afirmativas  

1. alguien  

2. también  
3. algunos  
4. algo  
5. siempre  
6. algún  
 

 
II. Por v. Para  
 
para pasar las vacaciones  
por siete días  
por la agencia de viajes  
para comprar  
por avión  

por un viaje  

para el aeropuerto  

por la mañana  

para comprar  
para nuestra profesora  
por enseñarnos  
 
III. Gustar  
 
1. A mi hijo no le gustan los plátanos.  

2. Al chico le encanta bucear en el mar.  

3. A nosotros nos molesta el estrés.  

4. A los estudiantes les caen bien sus profesores.  
5. A mí me cae mal mi jefe.  
6. A Luis y a mí nos preocupan las montañas rusas.  
7. A ti te disgustan los videojuegos.  

8. A los gatos les gusta beber leche.  
9. A ellos les interesa aprender a bailar la salsa.  
10. ¿A quién le faltan estos libros?  
 
***Las respuestas pueden variar.  
1. A mí me preocupan los animales en peligro.  
2. A ti te interesa hacer jardinería. 
3. A mi mejor amigo le interesan los cementerios.  
4. A mi familia y a mí nos importa el medio ambiente.  
5. A los profesores les aburre hacer crucigramas.  
 



 
 
 
IV. Las comparaciones.  
 
***Las respuestas pueden variar.  

1. Lady Gaga canta mejor que Miley. Miley canta peor que Lady Gaga.  

2. Lola tiene tantas pinturas como Ana.  
3. Un aguacate tiene más calorías que un mango. Un mango tiene menos calorías que un aguacate.  
4. Hay más museos en NY que en Wooster. Hay menos museos en Wooster que en NY,  
5. Carmen baila el tango mejor que sus amigos. Sus amigos lo bailan peor que ella.  
6. La ciencia ficción es tan interesante como la historia.  
7. Una ensalada es más saludable que una pizza con papas fritas. 
8.  Una vacación en Nueva York es tan divertida como una vacación en Miami. Una vacación en Nueva 
York es mejor/peor que una vacación en Miami.  
 
El superlativo  
 
***Las respuestas pueden variar.  
1. Coke es el mejor refresco de todos.  

2. Superman es el superhéroe más fuerte de todos.  

3. La Universidad de Wooster es la mejor de todas.  

4. Los Angeles es la peor ciudad de todas.  
5. Kittredge sirve la comida más deliciosa de todas las cafeterías.  
6. Una vacación en las montañas es la más tranquila de todas.  
7. El calentamiento global es el problema más urgente de todos.  
 
 
V. Mandatos formales e informales 
 
Formales 
1. Siéntese./No se siente. 
2. Lávenselas./No se las laven. 
3. Póngaselo./No se lo ponga. 
4. Escríbanla./No la escriban. 
5. Páguemelo./No me lo pague. 
6. Entréguenselo./No se lo entreguen. 
7. Dénosla./No nos la dé. 
 
Informales 
1. Levántate./No te levantes. 
2. Dúchate./No te duches. 
3. Lávatela./No te la laves. 
4. Hazla./No la hagas. 
5. Dímela./No me la digas. 
6. Dánoslo./No nos lo des. 
7. Ve a la farmacia./No vayas a la farmacia.  
 
 



 
 
 
 
VI. El pretérito: El fin de semana pasado  
 
***Las respuestas pueden variar.  
 

1. Yo me puse mucha ropa loca y colorida y saqué muchos selfies.  

2. La profesora condujo su carro en un lago porque bebió demasiado vino.  

3. Mis padres dieron una fiesta y bailaron a la música de One Direction.  

4. Harry Potter voló en su escoba y destruyó a Voldemort.  

5. Mis amigos y yo vimos a la profesora conducir su carro en un lago.  

6. Los estudiantes de Wooster no durmieron porque estudiaron español todo el fin de semana.  

7. Brad Pitt y Angelina Jolie adoptaron a otro bebé y construyeron una casa nueva.  

 
VII. El imperfecto: La niñez  
 
Cuando yo tenía (tener) ocho años, mi hermano y yo peleábamos (pelear) mucho pero siempre 
jugábamos (jugar) juntos. Como yo era (ser) el mayor, yo tenía (tener) muchos juguetes. Mi hermano 
también tenía (tener) juguetes pero él siempre quería (querer) jugar con los míos. Como yo sabía 
(saber) que él quería (querer) mis juguetes, yo siempre hacía (hacer) tratos (deals) con él. Yo comía 
(comer) sus dulces y él podía (poder) jugar con todas mis cosas. Como nuestros padres iban (ir) de viaje 
todos los veranos, nosotros pasábamos (pasar) mucho tiempo en el campo con los abuelos. Nosotros no 
hacíamos (hacer) nada de tarea. Nosotros íbamos (ir) al río a pescar o a veces nos quedábamos 
(quedarse) en casa y descansábamos (descansar) todo el día.  
 
Contesta estas preguntas sobre cuando tú tenías 16 años. (Answer these questions about what your life was 
like when you were in high school.) 

***Las repuestas pueden variar.  

1. ¿Cómo eras en la escuela secundaria? Era baja y un poco gorda. Era atlética, estudiosa y trabajadora.  

2. ¿Qué hacías durante los veranos cuando estabas en la escuela secundaria? Yo trabajaba mucho, 
montaba mi bicicleta e iba al gimnasio.  

3. ¿Dónde trabajaban tus padres? Mi madre trabajaba en una oficina y mi padre trabajaba en un 
supermercado.  

4. ¿Cómo se llamaba tu mejor amigo/a? ¿Cómo era él/ella? Se llamaba Sara. Ella era alta y flaca. Tenía 
pelo castaño y ojos grandes. Era aventurera pero no muy sociable. 



5. ¿Qué comías? ¿Qué no comías? Comía muchas ensaladas, pizza, fruta y helado. No comía la carne. 

6. ¿Qué te gustaba? Me gustaba ir a los conciertos, pasar tiempo con amigos e ir de compras.  

VIII. Pretérito v. Imperfecto  
P - viajamos  

I - encantaba  
I – sabía 
I - quería  
I - tenía  

I - era  

I - conocía  

P - salimos  

I - estábamos  

I - eran  

P - llegó  

I - hacía  
I - caminábamos  
P - robó  

P - expliqué  

P - buscó  
P - pudo  
 
IX. El presente perfecto 
Escribe el participio pasado de los siguientes verbos. Cuidado: Muchos son irregulares.  
decir → dicho  
hacer → hecho  
ver → visto  
escribir → escrito  
romper → roto  
volver → vuelto  

ir → ido  
comer → comido  
poner → puesto  
describir → descrito  
oír → oído  
resolver → resuelto  

viajar → viajado  
comprender → comprendido  
abrir → abierto  
llamar →  llamado  

 
***Las respuestas pueden variar.  
He viajado a muchos países.  

He estudiado en el extranjero.  
He corrido en un maratón.  
El Presidente ha escrito mucho en Twitter. 
Mis padres nunca han visto la película Superbad.  
Mi mejor amigo ha escalado una montaña.  
Mi mejor amigo nunca ha roto un brazo.  
Mi familia y yo hemos hecho una vacación a la playa.  
 
¿Alguna vez…? 
***Las respuestas pueden variar. 
1. No, nunca he estado en Japón. 
2. Sí he dicho una mentira.  
3. No, nunca he comido insectos. 
4. Sí, he ganado un premio.  
5. No, nunca he suspendido un examen.  



6. Sí, he subido a la Torre Eiffel. 
7. Sí, he roto muchos ordenadores.  
8. Sí, he robado algo. 
9. Sí, me he enfado con un amigo. 
10. No, nunca he bailado un tango.  
X. El futuro 
 
1. salvaremos, jugarán, nadarán, respirarán, serán, sabrán, podrán 
2. habrá, se divertirán, podrán, tendremos, saldrá, será, estarás  
 
Mi lista de cosas pendientes… 
***Las respuestas pueden variar.  
Antes de que me gradúe...  

1. Estudiaré en otro país.  
2. Terminaré mi investigación independiente.  
3. Aprenderé a hablar español perfectamente.  
 
 
XI. El condicional  
***Las respuestas pueden variar. 
1. Mi amigo gastaría todo el dinero en zapatos nuevos.  
2. La profesora robaría comida de sus estudiantes.  
3. Mis padres le dirían “!No salga de la Presidencia, por favooooor!” al Presidente.  

4. Mi compañero de cuarto no iría a clase.  
5. Superhombre destruiría la bomba.  
 
 
XII. El subjuntivo del presente  
 
Cláusulas adjetivales  
A. 
1. escribe  
2. sepa  
3. come  
4. gustan  
5. tenga  
6. interese  
7. ayude  
 
B. 
***Las repuestas pueden variar.  
1. Estoy buscando a alguien que quiera una relación seria. 
 
2. En este momento, no conozco a nadie que tenga los mismos intereses como yo pero me gustaría 
encontrar a un hombre que aprecie la naturaleza y que le guste caminar por el bosque. 
 
3. En mi ciudad hay muchos hombres que beben y van a muchas fiestas pero no hay nadie que escuche 
buena música como yo. 
 



4. He tenido muchos novios que fueron horribles pero necesito a alguien que me ame por quién soy.  
 
 
 
 
 
Duda v. Certeza 
 
A. 
1. es 
2. se siente 
3. es 
4. prepare 
5. vayan 
 
B.  
***Las respuestas pueden variar.  
1. No creo que la Universidad de Oxford sea más vieja que el imperio Azteca. 
2. Es verdad que hay más estrellas en el espacio que granos de arena en todas la playas del mundo.  
3. Es posible que por cada ser humano que existe haya 1,6 millones de hormigas. 
4. No es verdad que llueva diamantes en Júpiter y Saturno.  
5. Tal vez haya un lago secreto debajo de la Casa Blanca.  
 
Recomendaciones, sugerencias  y deseos  
 
A. 
1. salir  

2. salga  

3. sea  

4. laves  

5. hacer  

6. ayude  

7. estudiar  
8. nos cepillemos  
9. escuchar 
10. investiguen 
 
B.  
***Las respuestas pueden variar. 
1. Te recomiendo que compres dos otros relojes despertadores para que tengas tres en total.  
2. Te sugiero que hables con tu suegra y que le expliques cómo te sientes sobre la situación. 
3. Es necesario que vayas al gimnasio 5 días por la semana y que comas muchas ensaladas y proteínas.  
4. Te aconsejo que no gastes tanto dinero en cosas estúpidas.  
5. Espero que tu novio llegue pronto.  
6. Ojalá que deje de llover.  
7. Es importante que no le digas nada, porque no es tu peinado y no importa si te gusta o no.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Emoción  
 
A. 
1. escuchen  
2. reciclemos  
3. sacar  

4. importe  
5. perderse  
 
B. 
***Las respuestas pueden variar.  
1. Es malo que muchos niños utilicen Internet sin supervisión de un adulto. 
2. Es una pena que las modelos tengan mucha influencia en las niñas.  
3. Estoy triste que haya muchos casos de violencia de género en España.  
4. Me disgusta que las mujeres deban quedarse en casa y cuidar de sus hijos.  
5. Es malo que España solo recicle 15%. 
6. Me sorprende que la edad media de jubilación española esté en 63 años.  
 
 
Cláusulas adverbiales  
 
A. 
1. haga  

2. tener  
3. rellenen  
4. ir  

5. suene  
6. reciba  
7. sepan  
8. sacar  
 
B. 
***Las respuestas pueden variar. 
1. Tú y tu hermano pueden pedir una pizza en caso de que tengan hambre. 
2. No queremos que Ustedes usen el horno sin ser supervisados. 
3. Llamen a la policía con tal de que sea una emergencia.  
4. No pueden invitar a sus amigos a la casa a menos que nos pidan primero.  
5. Si hay un problema, su padre y yo vamos a regresar antes de terminar nuestra vacación.  
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