
Espafiol II Examen Capftulo 3A

1. Si piensas usar tu coche por m6s tiempo, necesitas con gasolina.
a. llenarlo b. llenar c. cenar d. llenas

2. Juan: Profesor, ;puedo darle el proyecto esta tarde?
Prof. Ramirez: _. Me puedes encontrar a esa hora en mi oficina.

a. 1C6mo no! b. lHasta pronto! c. En seguida. d. Todavia

3. No le compr6 el regalo de cumpleaflos a mi hermana porque, con tanto trabajo, No s6 qu6
hacer ahora. .
a. se me olvid6 b. me qued6 c. lo saqu6 d. devolvi

4. Algunos de _ en nuestra calle no abren, por eso tienes que ir al correo para echar las cartas.
a. los buzones b. los servicios c. las tarjetas d. las cartas

5. Es la hora de cerra.r, pero pienso que no puedo hacerlo porque muchos de los clientes _ est6n
pagando por su ropa.
a. caramba b. todavfa c. hasta d. por

6. Manuela: ;Cuinto que pagar a la biblioteca?
Alejandro: Demasiado. Nunca m6s voy a devolver tarde los libros.

a. estuviste b. tuviste c. fuiste d. pudiste

7. Quiero entrar al concierto, pero el estadio no _ hasta las 7:30 p.m. Llegu6 demasiado temprano.
a. envfa b. se abre c. se cierra d. va a pie

8. Si no quieres gastar tanto dinero siempre, debes libros de la bibliotecas y no siempre
en la libreria.
a. pedirlos prestados / devolverlos b. comprar / pedirlos prestados c. sacar / comprarlos
d. devolver / sacarlos

9. ; Mafiana es la boda de mi prima Julia y no tengo un traje!
a. por b. pronto c. todavia d. casi

10. Gilberto: ;Por qu6 no
Hector: No _ encontrar a nadie para cuidar a mis hermanos menores.

a. fueron / pudieron b. tuvieron / fueron c. hicieron / pudieron d. estuvieron / tuvieron

lI.La tienda me _ mi cheque por correo porque ahora trabajo en otro lugar.
a. fue b. cobr6 c. cuid6 d. envi6

12. Necesito cobrar el cheque porque voy al consultorio y tengo que pagarle al mddico.
a. en seguida b. hasta c. casi d. todavia

13. El coffeo me devolvi6lacartaporque se me olvid6 el _.
a. ta4eta b. sello c. coffeo d. buz6n


