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Culture 
1. Who was zorro? 

a. Pancho Villa 

b. Juaquin Murieta Carrillo 

c. Emiliano Zapata 

2. Who invaded the USA?  

a. Pancho Villa 

b. Juaquin Murieta Carrillo 

c. Emiliano Zapata 

d. Zorro 

3. What is a Parador? 

a. A Bull Fighter 

b. A castle turned into a hotel 

c. A very cheap hotel 

d. A motel home 

4. What are the 2 conflicting issues with “Speedy 

Gonzalez” the fastest mouse in Mexico? 

a. It represented another country and was not 

Mexican 

b. It was racial and prejudice 

c. Warner Brothers and Disney conflict. 

d. All of the above 

5. What was the original word for cowboy?  

a. Buccaneers 

b. Wrangler 

c. Cowmen 

d. Cow-hand 

6. What suffix does one use to show affection in 

Spanish? 

a. isa / iso 

b. ito / ita 

c. bo / ba 

d. ton/to – ton/ta 

7. What continent does “Easter Island” belong to? 

a. South America 

b. North America 

c. Australia 

d. all of the above 

 

Like conjugations in positive and negative 
8. I like to eat bananas for breakfast 

a. Te gusta comer plátanos para el desayuno 

b. Le gusta comer plátanos para el desayuno 

c. Me gusta comer plátanos para el desayuno 

9. I don’t like Spanish as much as I like English 

a. Me no gusta el Español tanto como Inglés  

b. No me gusta el Español tanto como Inglés 

c. No es justo el Español tanto como Inglés 

10. Michael likes Lissette for her inner beauty  

a. Miguel te gusta Lissette por su belleza interior  

b. A Miguel le gusta Lissette por su belleza interior 

c. A Miguel nos gusta Lissette por su belleza interior 

11. Susie doesn’t like extracurricular activities 

a. A Susy no te gusta actividades extracurriculares 

b. A Susy le no gusta actividades extracurriculares 

c. A Susy no le gustan actividades extracurriculares 

12. You like to be proactive with your family  

a. Te gustan ser proactivo con tu familia 

b. Le gusta ser proactivo con tu familia 

c. Te gusta ser proactivo con tu familia 

13. You don’t like to go fishing on rainy days 

a.  Te no gusta ir de pesca en días de lluvia 

b. No le gusta ir de pesca en días de lluvia 

c. No te gusta ir de pesca en días de lluvia 

14. Kayla likes to fight boys 

a. Le gusta pelear con niños  

b. Le gustar pelear con niños 

c. Yo gusta pelear con niños 

15. The children like playing everyday 

a. A los niños gusta jugar todos los días  

b. A las niñas les gusta jugar todos los días 

c. Les gustar jugar todos los días 

16. We like to meet every morning 

a. Nosotros gusta reunirnos todas las mañanas 

b. Nos gusta juntarnos todas las mañanas 

c. Nos gustar reunirnos todas las mañanas 
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Reflexive objective pronouns:  
17. I touch my nose to give you a hint 

a. Te toco mi nariz para darte una clave 

b. Le toco mi nariz para darte una clave 

c. Me toco la nariz para darte una clave 

18. I don’t shower everyday 

a. Me no ducho todos los días 

b. No me ducho todos los días 

c. No es ducho todos los días 

19. Sebastian likes to play hide and seek.  

a. Te gusta jugar a las escondidas 

b. Le gusta jugar a las escondidas 

c. Nos gusta le jugar a las escondidas 

20. Mr. Hekle doesn’t like Mr. Hyde 

a. No te gusta el Sr. Hyde 

b. Le no gusta el Sr. Hyde 

c. No le gusta el Sr. Hyde 

21. You like adventure in your movies 

a. Te gustan la aventura en las películas 

b. Le gusta la aventura en las películas 

c. Te gusta la aventura en las películas 

22. You don’t like to eat Chinese food. (informal) 

a.  Te no gusta la comida China  

b. No le gusta la comida China 

c. No te gusta la comida China 

23. Mrs. Hyde likes to hide from Mr. Hekle 

a. A la Sra. Hyde le gusta esconderse del Sr. Hekle 

b. A la Sra. Hyde le gustar esconderse del Sr. Hekle 

c. A la Sra. Hyde gusta esconderse del Sr. Hekle 

24. The girls  like to come to school early 

a. Ellas gusta venir al colegio temprano 

b. Ellos les gusta al colegio temprano 

c. Les gusta venir al colegio temprano 

25. We like to be bohemians  

a. Nosotros gusta ser bohemios  

b. Nos gusta ser bohemios 

c. Nos gustar ser bohemios 

26. I like to eat 

a. Te gusta comer 

b. Le gusta comer 

c. Me gusta comer 

27. I don’t like Spanish 

a. Me no gusta el Español 

b. No me gusta el Español  

c. No es justo el Español  

28. Sebastian  likes 

a. Te gusta 

b. Le gusta 

c. Nos gusta 

29. Mr. Jekle doesn’t like 

a. No te gusta 

b. Le no gusta 

c. No le gusta 

Which of the following is “imperfect”  
30. Susana, Erick, or Adam 

a. Susana correría por la playa  

b. Erick corría por el parque 

c. Adam corre por la cuadra 

31. Emily, Patricia, Érica 

a. Emily jugó con su hermana 

b. Patricia cocinaba mientras Érica llamaba por 

teléfono 

c. Érica mostró su auto para venderlo 

Find the correct past tense: 
32. Pretérito  

a.  Elías subió al auto 

b. Elías subía al auto 

c. Elías subiera al auto 

33. Pretérito  

a. Bob toca música 

b. Bob tocaba música 

c. Bob tocó música  

34. imperfecto 

a. en la cama dejé el libro 

b. siempre dejaba el libro sobre la cama 

c. siempre dejé el libro sobre la cama 

35. Which of the following is a simple present active 

voice verb tense: 

a. yo como 

b. yo estoy comiendo 

c. la manzana es comida 

36. Which of the following is a simple present passive 

voice verb tense: 

a. yo como manzana 

b. la manzana está siendo comida 

c. la manzana es comida 

37. Which of the following is a present perfect passive 

voice verb tense: 

a. la manzana ha estado siendo comida 

b. la manzana fue comida 

c. la manzana había sido comida 

38. Which of the following is a gerund of the active 

voice.  

a. la manzana está siendo comida 

b. Erick está comiendo una manzana 

c. Adam estará en casa 
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CONJUGATION OF “adverbs of frequency”  

39. Erick always plays the piano 

a. Erick nunca tocar el piano 

b. Erick a menudo tocar el piano 

c. Erick siempre toca el piano 

d. Erick frecuentemente toca el piano 

40. Sophia sometimes eats lots of bananas 

a. Sofía a menudo come muchas bananas 

b. Sofía a veces come muchas bananas 

c. Sofía siempre comer muchas bananas 

d. Sofía nunca come muchas bananas 

41. We often ride bikes 

a. Nosotras a menudo andamos en bicicletas 

b. nos a menudo andamos en bicicletas 

c. siempre nos andamos en bicicletas 

d. podemos nosotras siempre andar en bicicletas 

42. They always play together 

a. Ellas siempre juegan juntas 

b. Ellos nunca jugaban juntas 

c. Ellas a menudo juegan juntas 

d. alguien siempre juegan juntas 

43. I often exercise  

a. yo siempre hago ejercicio 

b. yo nunca hago ejercicio  

c. yo a veces hago ejercicio 

d. yo a menudo hago ejercicio 

44. Maria never cooks 

a. María siempre cocinar 

b. María nunca cocinar 

c. María nunca cocina 

d. María a menudo cocina 

 

CONJUGATING “GO” 
45. I go home at noon  

a. Yo ir a casa a medio día  

b. Me voy a casa a medio día 

c. Me ir a casa a medio día  

46. She goes to New York 

a. Ella voy a Nueva York 

b. Ella ir a Nueva York 

c. Ella va a Nueva York 

47. We go shopping  

a. Nosotros ir de compras… 

b.  nos vamos de compras 

c. nosotros vas de compras 

48. They go to London 

a. Ellas van a Londres  

b. Ellos vamos a Londres 

c. Ellas vas a Londres  

49. You go to school everyday 

a. vamos al colegio todos los días 

b. voy al colegio todos los días 

c. vas al colegio todos los días  

CONJUGATING “GO” in past tense 

50. I went home at noon  

a. Yo fue a casa a medio día  

b. Me fui a casa a medio día 

c. Me fuimos a casa a medio día  

51. She went to New York for the honeymoon  

a. Ella fui a Nueva York para la luna de miel  

b. Ella fue a Nueva York para la luna de miel 

c. Ella fuiste a Nueva York para la luna de miel 

52. We went shopping  

a. Nosotros fuimos de compras… 

b.  nos fueron de compras 

c. nosotros fueramos de copras 

53. They went to London for Christmas  

a. Ellas fueron a Londres para la Navidad  

b. Ellos fue a Londres para la Navidad 

c. Ellas fuiste a Londres para la Navidad 

54. You went to school every day for the summer  

a. fuimos al colegio todos los días para el verano 

b. fui al colegio todos los días para el verano 

c. fuiste al colegio todos los días para el verano 
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CONJUGATING “USED TO”  

55. I used to go home at noon but now I go home at 

3pm 

a. Solías ir a casa a medio día pero hoy vas a las 

3pm 

b. Solía ir a casa a medio día pero hoy voy a las 

3pm 

c. Solíamos ir a casa a medio día pero hoy vamos 

a las 3pm 

56. She used to go to New York for new year’s day 

a. Ella solía fui a Nueva York para el año nuevo 

b. Ella solía ir a Nueva York para el año nuevo 

c. Ella solía fuiste a Nueva York para el año nuevo 

57. We used to go shopping  

a. Nosotros solíamos ir de compras… 

b.  nos solías ir de compras 

c. nosotros fuéramos de compras 

58. They used to go to London 

a. Ellas solían a Londres  

b. Ellos solían fue a Londres 

c. Ellas solían ir a Londres  

59. You used to go to school everyday 

a. solíamos fuimos al colegio todos los días 

b. solías ir al colegio todos los días 

c. solías fuiste al colegio todos los días  

60. You used to eat apples but now you eat bananas 

a. solíamos comer manzanas pero ahora comemos 

plátanos 

b. solía comer manzanas pero hoy como plátanos  

c. solías comer manzanas pero ahora comes 

plátanos 

b. fui is imperfect 

c. fui can be used in long-term 

d. fui can be used in location 

 

The use of ‘WAS’ in Spanish:  

61. Which of the following is true about era: 

a. “era” is preterit and can be used with natural 

qualities 

b. “era” can be used one time only 

c. “era” is imperfect and can be used with “looks” 

d. “era” is imperfect and can be used with “action” 

62. “Estuvo”  

a. “estuvo and fue” are both imperfect and can be 

used with in general past 

b. “estuvo” can be used as a completed past and 

with location 

c. “estuvo” is imperfect 

d. “estuvo”  

63. “Estaba” 

a. estaba is imperfect and can be used with 

emotions 

b. “estaba is not imperfect and cannot be used with 

emotions 

c. “estaba is not imperfect but can be used with 

emotions 

64. Which of the following is true “fui”: 

a. Fui is preterite 

 

PRETERIT Vs IMPERFECT 

65. “PRETERITO” 

a. one time in the past, completed past 

b. used with origin, time and date, and looks 

c. used with natural qualities and relationship 

d. all of the above 

66. “IMPERFECT” 

a. estuvo and estaba are imperfect 

b. fue and era are imperfect 

c. fue and estuvo are imperfect 

d. era and estaba are imperfect.  

67. “PRETERITE” 

a. fue and estuvo are preterit 

b. fue and era are preterit 

c. era and estaba are imperfect 

d. none of the above.  

68. “IMPERFECT” 

a. is a repeated past 

b. a general past 

c. is a background description 

d. all of the above 
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SUBJUNCTION: 

69. Which of the following is a subjunctive?  

- cuáles de los siguientes es un subjuntivo - 

a. present and future only 

b. past and present 

c. future only 

d. it’s a mood not a tense  

70. I hope that John likes the music 

a. Espero que a Juan le gusta esa música 

b. Espero que a Juan le gustará esa música 

c. Espero que a Juan le guste esa música 

d. Espero que a Juan le gustaría esa música  

71. I hope Jorge tells the truth 

a. espero que Jorge dice la verdad 

b. espero que Jorge dijo la verdad 

c. espero que Jorge diga la verdad 

d. espero que Jorge díganos las verdad 

72. The train will probably arrive late 

a. es probable que el tren llega con retraso 

b. es probable que el tren llegue con retraso 

c. es probable que el tren llegará con retraso 

d. ninguna de las anteriores. 

73. ES CIERTO QUE  

a. yo tenga miedo 

b. yo tuviera miedo 

c. yo tuve miedo 

74. ES NECESARIO QUE  

a. tú estudies 

b. tú estudias 

c. tú estudiaras 

75. ES OBVIO QUE  

a. María pueda ir 

b. María puede ir 

c. María pudiera ir  

76. ES MEJOR QUE  

a. se coma todo 

b. te come todo 

c. te comes todo  

77. ES IMPORTANTE QUE 

a. trabajes duro 

b. trabajas duro 

c. trabajará duro  

78. ES CRUCIAL QUE   

a. lo llames 

b. lo llamas 

c. lo llamaste 

79. ES RARO QUE 

a. ella no llame 

b. ella no llamaba 

c. ella no llames   

80. NO PERMITIRE QUE 

a. Habla mal de ti 

b. Hablan mal de ti 

c. Hablen mal de ti 

81. TE ANIMO A QUE 

a. comamieras juntos 

b. comamos juntos 

c. comieran juntos 

CONJUGATING “as I/while I”  

82. I don’t text while I drive  

a. No texto mientras conduzco 

b. No texto mientro conducir 

c. No  texto mientras conducíamos 

83. She drinks while she cooks 

d. Ella bebe mientras cocinar 

e. Ella bebe mientras cocina 

f. Ella bebe mientras cocinas 

84. We talk while we drink  

a. Nosotros hablamos mientras tomar 

b.  Nosotros hablamos mientras tomamos 

c. Nosotros nos hablamos mientras nos tomamos 

85. They work while they have lunch 

a. Ellas trabajan mientras almuerzan   

b. Ellos trabajar mientras almuerzan 

c. Ellas trabajas mientras almuerzas   

86. You used to go to school everyday 

a. solíamos fuimos al colegio todos los días 

b. solías ir al colegio todos los días 

c. solías fuiste al colegio todos los días  
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CONJUGATING “as I/while I” in the imperfect 

87. I didn’t text while I drove  

a. No texteaba mientras conducía  

b. No texto mientras conducir 

c. No  texteabamos mientras conducíamos 

88. She drank while she cooked 

a. Ella bebió mientras cocinó  

b. Ella bebía mientras cocinaba 

c. Ella bebe mientras cocinas 

89. We talked while we drank  

a. Nosotros hablábamos mientras tomamos 

b.  Nosotros hablábamos mientras tomábamos 

c. nos hablamos mientras nos tomamos 

 

CONJUGATING preterit  

90. I didn’t eat with my family last Saturday  

a. No comí  con mi familia el sábado pasado. 

b. No comía con mi familia el sábado pasado. 

c. No  comías con mi familia el sábado pasado. 

91. She drank water instead of wine 

a. Ella bebió agua en vez de vino.  

b. Ella bebía agua en vez de vino. 

c. Ella bebe agua en vez de vino. 

92. We talked while we drank wine 

a. Nosotros hablábamos mientras tomamos vino 

b. Nosotros hablábamos mientras tomábamos vino 

c. Nosotros hablamos mientras tomamos vino 

93. They worked while they lunched 

a. Ellas trabajan mientras almuerzan   

b. Ellos trabajaban mientras almorzaban  

c. Ellas trabajaron mientras almorzaron   

94. You studied while you listened to music 

a. estudiabas mientras escuchabas música 

b. estudiaste mientras escuchaste música 

c. estudie mientras escuche música 
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Reading comprehension:  

¿la culpa es de la vaca? 

 

Un sabio Sacerdote paseaba por el bosque con su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia 

pobre, y decidió hacer una breve visita. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de 

conocer lugares y personas, y sobre las oportunidades de aprendizaje que nos brindan estas experiencias. La 

casa era de madera y sus habitantes, una pareja y sus tres hijos, vestían ropas sucias y rasgadas, y estaban 

descalzos. El maestro se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia, y le dijo: -En este lugar no 

existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio, ¿cómo hacen usted y su familia para sobrevivir? El 

hombre respondió calmadamente: -Amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche 

todos los días. Parte de la leche la vendemos o la cambiamos por otros alimentos en la ciudad vecina, y con la 

restante elaboramos queso, cuajada y otros productos para nuestro consumo. Así es como vamos 

sobreviviendo. El sabio agradeció la información y contempló el lugar por un momento, antes de despedirse y 

partir. A mitad de camino le ordenó a su fiel discípulo: -¡Busca la vaquita, llévala al precipicio y empújala! El 

joven lo miró espantado y le replicó que ese animal era el medio de subsistencia de la familia. Como percibió el 

silencio absoluto del maestro, cumplió la orden: empujó a la vaquita al barranco, y la vio morir. Aquella escena 

quedó grabada en su memoria. Un día, el discípulo resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a 

aquel lugar para contarle la verdad a la familia y pedirle perdón. Así lo hizo, y a medida que se aproximaba veía 

todo muy bonito, diferente de cómo lo recordaba. Se sintió triste, imaginando que aquella humilde familia 

había debido vender su terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y, al llegar, fue recibido por un señor muy 

simpático, al cual preguntó por las personas que vivían en ese lugar cuatro años atrás. El hombre le respondió 

que allí seguían. Sobrecogido, el joven entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que había 

visitado algunos años antes con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, el dueño de la vaquita: -

¿Cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida? Emocionado, el hombre le respondió: -Nosotros 

teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de 

hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos; así alcanzamos el éxito que 

sus ojos ven ahora. Esta es la realidad de lo que se ha llamado zona de confort. Estamos tan conformes con el 

estado de cosas que nos rodea que no desarrollamos otras posibilidades. Sólo necesitamos un evento 

sorpresivo para darnos cuenta de que la seguridad puede ser nuestra peor consejera y de que nos impide ver el 

horizonte. 

 

95.  Who do we blame?  

a. a cow 

b. people,  that are in our way 

c. people and things that are in our way 

 

96. What did the family wore? 

a. They did not ware any shoes 

b. nice clean clothes 

c. they had sandals only for their feet 

 

97. Did the Priest understand the family? 

 a. yes, he understood and that’s why he left them alone for  

     many years until his return 

 b. no, he did not understand the family and decided never  

     to come back 

 c. He did understand the family and after the mishap he  

     provoked his pupil would understand many years later.     

 

98. Where did the family live?  

       a. in a farm 

      b. in the country 

      c. in a very poor place 

 

99. Why did the Priest wanted to visit this family? 

     a. it would give his pupil a chance to learn something  

     b. to create rapport with the village 

     c. they were hungry 

 

100. What do we learn from the story?  

     a. we all have a cow, metaphorically speaking.  

     b. we need to listen to our elders regardless whether we      

         understand or not 

     c. some things don’t seem right at first 


