¡QUÉ CHÉVERE! SPANISH 2 HONORS—STUDY GUIDE—SEMESTER 2
A. ESCUCHAR—Listen to the conversation between María y César. Then, indicate if the statements below are true
(cierto) or false (falso).
1. César quiere comprar una sandía.

A. cierto

B. falso

2. César compró unas ciruelas en el supermercado.

A. cierto

B. falso

3. María compró diez papayas.

A. cierto

B. falso

4. César sugiere que compren una piña.

A. cierto

B. falso

B. ESCUCHAR—Listen to the conversation between Daniel and his parents. Then, indicate if the statements below
are true (cierto) or false (falso).
5. El papá de Daniel tiene sed.

A. cierto

B. falso

6. Daniel cortó el césped.

A. cierto

B. falso

7. La mamá de Daniel va a poner el aire acondicionado.

A. cierto

B. falso

8. La mamá de Daniel va a darle un beso a su esposo.

A. cierto

B. falso

C. ESCUCHAR—Listen to the conversation between Blanca and her friends. Then, indicate if the statements below
are true (cierto) or false (falso).
9. Los amigos de Blanca están haciendo su tarea.

A. cierto

B. falso

10. Un accidente ocurrió con un carro y un autobús.

A. cierto

B. falso

11. Ocurren muchos accidentes en la misma carretera.

A. cierto

B. falso

12. Los padres de Raúl se lastimaron.

A. cierto

B. falso

D. ESCUCHAR—Listen to the conversation between the customer and travel agent. Then, indicate if the statements
below are true (cierto) or false (falso).
13. El cliente quiere comprar un vuelo a San Sebastián.

A. cierto

B. falso

14. El vuelo va a durar más de 3 horas.

A. cierto

B. falso

15. El cliente va a quedarse en un hotel por 4 noches.

A. cierto

B. falso

16. El cliente va a pagar con cheque.

A. cierto

B. falso

E. LEER—read the information from the TV guide below and answer the questions that follow.

17. ¿Cómo se llaman los equipos que juegan a las doce menos diez?

_______________________________________

18. ¿A qué hora empieza Patos astutos?

_______________________________________

19. ¿Qué tipo de programa puedes ver a las seis de la noche?

_______________________________________

20. ¿Quién es uno de los actores de La Segunda Noche?

_______________________________________

21. ¿A qué hora empieza el programa de Coahuila?

_______________________________________

F. LEER—read the information from the menu below and answer the questions that follow.

22. El restaurante tiene tres platos de arroz.

CIERTO

FALSO

23. El lomito encebollado es un marisco.

CIERTO

FALSO

24. El coctel de ceviche tiene mariscos.

CIERTO

FALSO

25. Hay 4 bebidas diferentes.

CIERTO

FALSO

26. El arroz con pollo es para vegetarianos.

CIERTO

FALSO

G. LEER—read the information from the webpage below and answer the questions that follow.

27. ¿Qué pasó a las doce de la tarde en Punta del Este?

_______________________________________

28. ¿Cuántas personas murieron en el accidente en Ruta 8?

_______________________________________

29. ¿De qué país viene está información?

_______________________________________

30. ¿Cuál problema han tenido las personas del barrio Marconi?

_______________________________________

H. LEER—read the information from the webpage below and answer the questions that follow.

31. ¿Cuándo llegan a Madrid?
__________________________________________
32. ¿Dónde comen en viernes?
__________________________________________
33. Escribe UN lugar que pueden visitar el viernes.
__________________________________________
34. ¿En qué ciudad se van a quedar el sábado?
__________________________________________

VOCABULARIO
Actividad 1: Para cada lista de vocabulario, organiza veinte de las palabras más difíciles en una de las categorías
debajo. (Hint: For each unit, sort 20 of the most difficult words into one of the categories listed below.)

COMIDAS

UNIDAD 5: P. 267
RESTAURANTE
ROPA/TIENDAS

LA CASA

UNIDAD 6: P. 319
LA FAMILIA
VERBOS

EL MISCELÁNEO












EL MISCELÁNEO


UNIDAD 7: P. 371
FÚTBOL/DEPORTES

NOTICIAS

AEROPUERTO

HOTEL

VERBOS

EL MISCELÁNEO

VERBOS

EL MISCELÁNEO







UNIDAD 8: P. 423



Más Práctica: Your teacher will direct you on what activity to do and what vocabulary list to
use. Make sure that you analyze the lists to focus in on the words that are most difficult to
you.
Unidad 5: p. 267

Unidad 6: p. 319

Unidad 7: p. 371

Unidad 8: p. 423

Actividad 2: Escribe los sinónimos o los antónimos de diez palabras de la lista. (Hint: Write the
synonyms or antonyms of ten words from the vocabulary list.) *opuesto=opposite
*similar=similar

Actividad 3: Crea grupos de cuatro palabras con una palabra que no pertenece al grupo.
Explica por qué no pertenece. (Hint: Write lists of four words that has one word that doesn’t
belong to the group. Explain why it doesn’t belong.)

Actividad 4: Usa diez palabras de la lista en una oración completa. (Hint: Use ten words from
the list in a complete sentence. Make sure your sentence explains its meaning.)

Actividad 5: Escribe una definición de diez palabras en español. (Hint: Write a definition in
Spanish of ten words.)

Actividad 6: Dibuja diez palabras y escribe las palabas debajo el dibujo. (Hint: Draw ten words
from the vocabulary list and write the words below the drawing.)

Actividad 7: Escoge las diez palabras más difíciles y crea tarjetas (flashcards) para ellas. (Hint:
Choose the ten hardest words from the list and create flashcards for them.)

