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En Español 3        Nombre__________________________ 
REPASO FINAL    EL VOCABULARIO 
 
Unidad2 Etapa 3 Escoge la letra de la respuesta que mejor complete la oración  
 
1. Según mi papá, los ______________ son los peces más peligrosos. 

a. tiburones    c. venados 
b. ocelotes    d. halcones 
    

2. La noche no está muy oscura porque la _________________ de la luna ilumina el paisaje. 
a.   animales   c. luz 
b.  vida silvestre  d. árboles 
 

3. Jorge caminó por ______ para llegar al río. 
a.   el trueno   c. el sendero 
b.  el anochecer  d. la oscuridad 
 

4. A Juan le gustan mucho los reptiles, por eso tiene una ______ como mascota. 
a.   isla    c. iguana 
b.  fauna   d. linterna 

  
5. Un animal que camina lentamente es ______. 

a.   el venado   c. el jaguar 
b.  el halcón   d. la tortuga 

 
6. Nos despertamos al ____________, cuando el sol comenzó a aparecer en el cielo. 

a.   bucear   c. oscurecer 
b.  amanecer   d. pertenecer 

 
7. Durante las vacaciones el año pasado vimos _____________ nadando en el mar.  

a.   un oso hormiguero  c. un zorrillo 
b.  una ballena   d. una mariposa 

 
Unidad 3 Etapa 1:    Escoge la letra de la respuesta que mejor complete la oración. 
 
1. Los padres de los estudiantes estaban muy _____ durante la ceremonia de graduación. 
 a. suplicados    c. prohibidos 
 b. impacientes    d. emocionados 
 
2. A mis padres les gustó mucho el _____ que pronunció el director de la escuela. 
 a. birrete   c. documento 
 b. discurso    d. meta 
 
3. María, la mejor alumna de la clase, recibió un _____ especial por sus notas. 
 a. bomba    c. diploma 
 b. venció   d. plena 
 
4. Armando estaba enojado  porque la _____ no le quedaba bien. Era muy grande. 
 a. toga     c. apoyo 
 b. ceremonia    d. celebración 
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5. En medio de los abrazos de despedida se me cayó el _____ de mi cabeza. 
 a. auditorio    c. birrete 
 b. estrado    d. enhorabuena 
 
6. En esta foto de mi graduación aparezco abrazando a mis _____. 
 a. vale la pena    c. padrinos 
 b. ceremonias    d. suplicar 
 
7. Mi hermana Julia me dio la _____ después de la ceremonia. 
 a. enhorabuena   c. avanzar 
 b. desfile    d. meta 
 
8. Mis padres se sienten _____ porque me gradué con honores. 
 a. enojados    c. orgullosos 
 b. frustrados    d. generoso 
 
9.     El maestro de español nos volvió a decir que estudiar mucho _____. 
   a. causa fatiga   c. vale la pena 
   b. no sirve de nada   d. agradeció 
 
10. Gracias a la _____ de mis padrinos, tuvimos una fiesta en casa. 
 a. meta    c. pena 
 b. generosidad    d. graduando 
 
Unidad 3 Etapa 2: Escoge la letra de la respuesta que mejor complete la oración.  
 
1. La fiesta del Año Nuevo se celebrará en mi casa y mis padres serán los _____. 
 a. prósperos    c. anfitriones 
 b. artificiales    d. abrazos 
 
2. Todo el mundo quiere _____ la llegada de Año Nuevo. 
 a. llorar    c. suplicar 
 b. festejar    d. rogar 
 
3. Mi tía Juana está preparando deliciosos platos _____ de México para la fiesta. 
 a. motivos   c. típicos 
 b. conjuntos   d. cohetes 
 
4. Poco antes de la medianoche podremos apreciar las luces de los _____. 
 a. almirantes   c. alcaldes 
 b. planetas    d. fuegos artificiales 
 
5. Lo único que a mi padre le desagrada de la celebración de Año Nuevo es el ruido de los _____. 
 a. patrocinadores   c. pasteles 
 b. cohetes    d. ejércitos 
 
6. A mí me mandaron a dormir poco después de la medianoche, pero mis hermanos mayores bailaron 
 hasta la _____. 
 a. llegada    c. madrugada 
 b. gala     d. costumbre 
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7. La animación de la fiesta estuvo a cargo de una _____ de música tropical de Puerto Rico. 
 a. ciudad    c. campanada 

 b. orquesta    d. lechón 
 
8. A mi hermana mayor la invitaron a una fiesta de _____ que se realizará en un local muy bonito. 
 a. gala     c. cohetes 
 b. padrinos   d. fuegos 
 

9. También celebramos en octubre el Día de la _______ . 

 a. Raza    c. Patria 
 b. Amistad   d. madrina 
 
10. Yo les digo “mil gracias” a mis padres y mi hermana les dice, “se lo ___________” mucho. 
 a. buen provecho   c. placer 
 b. enhorabuena    d. agradezco 
  
Unidad 3 Etapa 3: Escoge la letra de la respuesta que mejor complete la oración.  
 
1. Antonio escribirá un _____ sobre la libertad y la soberanía de los pueblos latinoamericanos. 
 a. suceso    c. ensayo 
 b. recetario    d. listado 
 
2. Nuestros antepasados dieron sus vidas para combatir la _____. 
 a. victoria    c. venganza 
 b. injusticia    d. frialdad 
 
3. La liberación de los esclavos fue una _____ en varios países de América. 
 a. victoria justa   c. justicia malograda 
 b. injusticia    d. invención justa 
 
4. La _____ nacional es uno de los símbolos más importantes de mi patria. 
 a. asamblea    c. comida 
 b. bandera    d. flora 
 
5. El maestro de historia nos pide que jamás olvidemos la _____ de nuestros próceres por la libertad y la soberanía 
de nuestros pueblos. 
 a. lucha    c. desidia 
 b. pereza    d. fragilidad 
 
6. Antes del examen de historia, Juan me explicó que en una monarquía el _____ tiene el poder absoluto. 
 a. ejército    c. alcalde 
 b. rey     d. diputado 
 
7. Al _____ la independencia de nuestra patria, debemos agradecer a quienes dieron la vida por nuestra libertad. 
 a. abominar    c. denostar 
 b. conmemorar   d. tabular 
 
8. El _____ de nuestro país firmó un acuerdo de paz con los países vecinos. 
 a. alcalde    c. presidente 
 b. supervisor    d. gerente 
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9. En nuestro país también se celebra el día del _____ de América. 
 a. exterminio    c. descubrimiento 
 b. fracaso    d. hundimiento 
 
10. Durante las fiestas patrias, las ________ escolares desfilan por las calles tocando marchas triunfales. 
 a. divisiones    c. bandas 
 b. campañas    d. caballerías 
 
Unidad 4 Etapa 1: Escoge la letra de la respuesta que mejor complete la oración.  
 
Los campos de estudio que nos interesan. 
 
1. A María le gusta ver los comerciales de la televisión; de grande quiere estudiar _____. 
 a. humanidades  c. publicidad 
 b. ingeniería   d. ciencias 
 
2. A mi padre siempre le han gustado los negocios, quizá por eso quiere que mi hermano mayor estudie la  _____ de 
empresas. 
 a. solicitud    c. estatura 
 b. libre     d. administración 
 
3. Mi padre se lamenta por no tener conocimientos básicos de _____ cada vez que tiene que calcular sus impuestos 
(taxes). 
 a. historia    c. contabilidad 
 b. idiomas    d. mercadeo 
 
4. Juan quiere ser arquitecto, por eso ha decidido tomar un curso de dibujo _____. 
 a. impresionista   c. libre 
 b. técnico    d. caricaturesco 
 
5. A mí me gustaría diseñar el plano de mi propia casa, para ello tendría que estudiar _____. 
 a. ingeniería de sistemas  c. ingeniería industrial 
 b. ingeniería civil   d. ingeniería marítima 
 
Buscando trabajo. 
  
1. Ayer presenté una _____ de empleo en una oficina de abogados, espero que me den trabajo. 
 a. tarjeta    c. solicitud 
 b. identificación   d. renuncia 
 
2. Mi hermano tiene que preparar su _____ para mostrar a sus futuros empleadores que está muy bien capacitado. 
 a. historia clínica   c. acta de defunción 
 b. currículum vitae   d. certificado de nacimiento 
 
3. Mi maestro de español obtuvo un _____ en lingüística hace apenas un año. 
 a. doctorado    c. becario 
 b. documento    d. calificativo 
 
4. Cuando fui a solicitar trabajo, lo primero que me pidieron fueron mis _____ personales. 
 a. pertenencias    c. datos 
 b. problemas    d. secretos 
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5. El hermano mayor de Laura obtuvo su _____ en comunicación social hace apenas dos meses. 
 a. licenciatura    c. libreta 
 b. periódico    d. estatura 
 
6. Ayer alguien me preguntó si era soltero o casado y le respondí que mi _____ era un asunto privado. 
 a. estado emocional   c. estado civil 
 b. estatus económico   d. clase social 
7. El abogado le pidió a mi padre que pusiera su _____ en el testamento. 
 a. capacidad    c. vida 
 b. firma    d. confianza 
 
8. No sé cuántos años tiene Roberto, nunca me ha querido decir la fecha de su _____. 
 a. viaje     c. futuro 
 b. deceso    d. nacimiento 
 
9. Papá dice que es muy fácil _____ trabajo, lo difícil es conseguirlo. 
 a. lograr    c. solicitar 
 b. alcanzar    d. especializarse 
 
10. Después de muchos años de estudio en la universidad de San Juan, mi hermana logró obtener  
una _____ en literatura latinoamericana. 
 a. carta     c. página 
 b. maestría    d. letra 
 
Unidad4 Etapa 2 Escoge la letra de la respuesta que mejor complete la oración   
 
Mis compañeros de promoción y sus profesiones 
 
1. Recuerdo que a María le gustaba mucho estar al aire libre; quizá por eso haya decidido convertirse  
en _____. 
 a. gerente    c. veterinaria 
 b. mecánica    d. jardinera 
 
2. El jefe de Ramiro le dijo que le va a _________________ el sueldo. 
 a. aumentar   c. entrevistar 
 b. renunciar   d. solicitar  
 
3. Mi amigo Juan ha tenido más éxito; se convirtió en un abogado de prestigio y ahora tiene su _____ en  
el centro. 
 a. currículum vitae  c. ventaja 

 b. dueña    d. bufete 
 
4. Ramiro me dice que para ser _____ es necesario saber mucho de las modas del pelo. 
 a. bombero    c. peluquero 
 b. requisito    d. puesto 
 
5. Amelia trabaja mucho; es _____ para un taller en nuestro vecindario. 
 a. obrera    c. bailarina 
 b. campesina    d. directora 
 
6. Pedro se graduó de _____ y que está diseñando un edificio. 
 a. doctor    c. literato 
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 b. enfermero    d. arquitecto 
 

7. Silva consiguió un buen puesto que le ofrece los_______ médicos. 
 a. empresa    c. seguros 
 b. desventaja    d. jubilarse 
 

9. Mi abuela se jubiló hace dos años, pero antes era una ________. 
 a. chismosa    c. peluquero 
 b. abogada    d. meta 
 
10. Necesito un puesto para poder ________ 
 a. ganarme la vida   c. requisitos 
 b. jefe     d. campo de estudio 
 

 


