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A.  This final study guide covers Quarter 1-2, Units 1-4 as follows: 

First Quarter 

UNIT I 

Repaso de gramática 

• Regular verb conjugation of –ar, -er, and –ir verbs in the present tense  

• Stem changing verbs 

• Present progressive 

• Correct word order of nouns and adjectives 

• Definite and indefinite articles 

• Question words 

• Transition words 
 

UNIT II 

Tu día escolar 

• Classroom items, activities, and rules 
- Describe classroom objects and activities  
- Talk about classroom rules  
- Express affirmative and negative ideas  
- Compare the school rules and customs in other countries with those of your own 

school 

• Extracurricular Activities 
- Talk about extracurricular activities  
- Compare people and things  
- Say what people know/ what they know how to do  
- Say with whom or what people are familiar  
- Ask/ tell how long something has been going on  
- Understand cultural perspectives on extracurricular activities 

 



 

Second Quarter 

UNIT III 

Un evento especial 

• Daily Routines and Getting Ready for an Event 
- Talk about daily routines 
- Describe a special event  
- Describe getting ready for a special event 
- Compare special events in Spanish-speaking countries with those in the U.S. 

• Describing What You Wear 
- Describe clothing 

- Describe what you wear for certain events  
- Talk about fashion, material and sizing 
- Compare clothing and fashion in Spanish-speaking countries and the U.S. 

 

UNIT IV 

De compras 

• Shopping, Prices, Gifts,  and Accessories 
- Talk about shopping and prices 
- Talk about gifts and accessories 
- Talk about different types of stores 
- Talk about what you want and what you prefer  
- Talk about what happened in the past  
- Understand cultural perspectives on gift-giving and shopping. 

 

B.  The format of the exam is as follows: 

50% Multiple Choice: 32 questions @ 1 point each 

This section includes listening and reading 

25% Speaking: 1 prompt 

Students will complete a conversation 

25% Writing: 1 prompt 

Students will need to write a minimum of 100 words 

 



 

Vocabulary by Units 

Unit 1    Repaso de Gramática 

Interrogative 

Words 

Transition and 
Connecting 

Words 

Stem-
Changing 

Verbs 

Additional 
Grammar 

¿Por qué? después  tener regular –ar, -er, -ir 
verbs 

¿Cuándo? luego querer present 
progressive 

¿Dónde? mientras dormir tener que + 
infinitive 

¿Cuánto? entonces jugar ir + a + infinitive 

¿Qué? a veces poder ser  vs. estar 

¿Cómo? primero, 
segundo, etc.  

preferir noun/adjective 
agreement  

 en la mañana, 
en la tarde, etc. 

 noun/adjective 
word order 

 ayer Yo-Go Verbs  

Definite Articles anoche hacer  

el/la/los/las antes poner  

 durante traer  

Indefinite  Articles ahora tener (also 
stem-changing) 

 

un/una/unos/unas con jugar (also 
stem-changing) 

 

 porque   

 para   

 por   

 

 

 

 

 

 

 



 

Unit 2A  Tu Día Escolar, Classroom Items, Activities, and Rules 

aprender de 

memoria 

contestar 

dar un discurso 

discutir 

el informe/ 

el ensayo 

la tarea 

el proyecto 

enseñar 

explicar 

hacer una 

pregunta 

pedir ayuda 

preguntar 

sacar una mala 

nota 

sacar una buena 

nota 

calificaciones 

 

(no) se 

permite 

a tiempo 

empezar 

entender 

entregar 

la regla/las 

reglas de la 

clase 

llegar tarde 

llegar 

temprano 

prestar 

atención 

repasar 

repetir 

respetar 

se prohíbe 

tener que 

 

el armario 

el asiento 

el bolígrafo/ 

la pluma 

el borrador 

el carnet de 

identidad 

el cuaderno 

el lápiz 

el 

sacapuntas 

la carpeta 

la cinta 

adhesiva 

la grapadora 

la hoja de 

papel 

la mochila 

las tijeras 

los 

marcadores 

los 

materiales 

 

Negative and 

Affirmative 

words 

a veces 

algo 

alguien 

algún/alguna (s) 

nadie 

ningún/ninguno-

a (s) 

nunca 

siempre 

 

el control remoto 

el laboratorio de 

computación 

el ratón 

el teclado 

el teléfono 

celular 

la computadora 

la impresora 

la pantalla 

 

¿Qué más…? 

acabar de + 

infinitive 

almorzar 

conocer 

el material/los 

materiales 

el uniforme 

es necesario 

examinar 

hay que + 

infinitive 

la materia/las 

materias 

lo que… 

otra vez 

para + 

infinitive 

sobre… 

tener que + 

infinitive 

 

 

 

 

 



 

Unit 2B         Tu Día Escolar, Extracurricular Activities 

Extracurricular 

Activities 

el ajedrez 

el club/los 

clubes 

el equipo 

el fotógrafo/ 

la fotógrafa 

el/la miembro  

el pasatiempo 

la reunión/ 

las reuniones 

la fotografía 

la práctica 

las actividades 

extracurriculares 

los jóvenes 

 

Athletic 

Activities 

el animador/ 

la animadora 

el entrenador 

el hockey 

hacer 

gimnasia 

jugar a los 

bolos 

la natación 

las artes 

marciales 

el jugador/ 

la jugadora 

 

Music and 

Drama 

el bailarín/ 

la bailarina 

el coro 

el ensayo 

el/la 

cantante 

el músico/ 

la música 

ensayar 

la orquesta 

la banda 

la canción/ 

las 

canciones 

la voz/ 

las voces 

 

Actions 

asistir a 

conocer 

entrenar 

ganar 

grabar 

participar (en) 

perder 

saber 

sacar fotos 

ser miembro 

de… 

tomar lecciones 

volver (o-ue) 

 

Internet 

Activities 

crear una página 

de red 

estar en línea 

hacer una 

búsqueda 

navegar en la 

Red 

oprimir (aquí) 

redes sociales 

enviar un correo 

electrónico 

 

Other Useful 

Words and 

Phrases 

¿Cuánto 

tiempo hace 

que…? 

el interés 

 

entre 

hace + time + 

que… 

la oportunidad/ 

las 

oportunidades 

me interesa 

tan + adj + 

como 

tantos (as) + 

noun + como 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unit 3A       Daily Routines and Getting Ready for a Special Event 

Getting Ready 

despertarse (e-

ie) 

levantarse 

prepararse 

arreglarse (el 

pelo) 

bañarse 

ducharse 

secarse 

lavarse (la cara) 

afeitarse 

cepillarse (los 

dientes/el pelo) 

peinarse 

mirarse 

ponerse 

vestirse (e-i) 

pintarse (el  

pelo/las uñas) 

cortarse (el 

pelo/las uñas) 

acostarse (o-ue) 

pedir prestado 

(a)   a 

 

Things You 

Need 

el cepillo 

el champú 

el 

desodorante 

el gel  

el jabón        

la pasta 

dental 

el agua de 

colonia 

el maquillaje 

el cepillo 

el peine 

el secador 

el espejo 

la ducha 

la toalla 

las joyas (de 

oro/de plata) 

el cinturón 

 

Body Parts 

el cuerpo  

la cabeza  

el pelo     

la cara    

los ojos  

la nariz     

la boca   

los labios    

los dientes 

la oreja  

el cuello    

el pecho 

el estómago 

el brazo    

la muñeca  

la mano  

el dedo  

la pierna / 

las rodillas 

el pie 

la piel 

la espalda 

las cejas 

las pestañas 

 

Special Events 

el aniversario 

el baile 

(formal) 

el bautizo 

el concurso 

la audición/ 

las audiciones 

la boda 

la cita 

la confirmación 

la fiesta de 

quince años 

la graduación 

la primera 

comunión 

un evento 

especial 

 

How you feel 

entusiasmado (a) 

nervioso (a) 

tranquilo (a) 

apurado (a) 

cómodo (a) 

emocionado(a) 

feliz /contento(a) 

 

Other Useful 

Words 

and Phrases 

antes de 

después de 

depende de 

luego 

por ejemplo 

mientras 

(tanto) 

lentamente 

rápidamente 

el salón de 

belleza 

la quinceañera 

el novio / la 

novia 

te ves (bien) 

luces (bien) 

primero 

finalmente 

en la mañana 

en la tarde 

en la noche 

guapo(a) 

 

 



 

Unit 3B  Un Evento Especial, Clothing and Fashion 

About Clothing 

el abrigo 

el suéter 

el traje 

el traje de baño 

el vestido 

la blusa 

la camisa 

la camiseta 

la chaqueta 

la falda 

la gorra 

la sudadera 

las botas 

los calcetines 

los jeans 

los pantalones 

los pantalones 

cortos 

los zapatos 

el calzado 

la corbata 

los guantes 

el sombrero 

la bufanda 

 

Types of 

Fabrics 

¿De qué está 

hecho (a)? 

Está hecho 

(a) de… 

algodón 

cuero 

lana 

seda 

tejido 

tela sintética 

 

 

Colores: 

claro (a) 

de sólo un 

color  

de un sólo 

color 

oscuro (a)  

pastel 

vivo (a) 

 

 

Patrones: 

de puntitos 

floreado (a) 

rallado (a) / 

de rayas, a 

rayas 

 

Describing 

Clothing 

accesible 

el estilo 

la marca 

la talla 

el número 

estar de moda 

pasado (a) de 

moda 

nuevo (a) 

viejo (a) 

bonito (a) 

feo (a) 

corto (a) 

largo (a) 

elegante 

la talla 

pequeña 

mediano (a) 

grande 

extra grande 

 

About Specific 

Items 

ese/esa 

esos/esas 

este/esta 

estos/estas 

los/las dos 

un/una 

unos/unas 

 

Other Useful 

Words and 

Phrases 

¿Cómo me/te 

queda(n)? 

me/te queda(n) 

bien/mal 

apretado (a) 

exagerado (a) 

flojo (a) 

llevar 

pensar (e-ie) 

preferir (e-ie) 

querer (e-ie) 

quizás 

tener razón 

escoger 

¿Qué te 

parece? 

me parece 

que… 

me gusta 

 

 



 

Unit 4    De Compras, Shopping and Prices 
la joyería 

la librería 

la zapatería 

la tienda 

la tienda de 

descuentos 

la tienda de 

electrodomésticos 

la tienda de ropa 

las tiendas de 

especialidades 

(pescadería, 

panadería, 

frutería) 

las tiendas 

departamentales 

la Red 

¿Dónde? 

 

la billetera 

la cartera 

el portafolio 

el regalo 

el anillo 

la pulsera 

el reloj 

el reloj de 

pulsera 

los aretes 

el collar 

la cadena 

el perfume 

los anteojos / 

las gafas de 

sol 

el disco 

compacto 

un 

videojuego 

el software / 

el programa 

de 

computadora 

el teléfono 

celular 

 

el euro 

el peso 

las monedas 

los billetes 

el precio 

cien 

doscientos 

(as) 

trescientos 

(as) 

cuatrocientos 

(as) 

quinientos 

(as) 

seiscientos 

(as) 

setecientos 

(as) 

ochocientos 

(as) 

novecientos 

(as) 

cientos 

mil 

 

el/la 

dependiente 

el cajero / la 

cajera 

el cajero 

automático 

el cheque 

(personal) 

el cheque de 

viajero 

el cupón de 

regalo 

en efectivo 

la tarjeta de 

crédito 

en descuento 

el descuento 

la ganga 

la liquidación 

la oferta 

alto (a) 

bajo (a) 

barato (a) 

caro (a) 

mucho 

poco 

tanto 

 

anunciar 

entrar 

gastar 

mirar 

pagar (por) 

probarse 

regatear 

vender 

 

anoche 

la semana 

pasada 

el año pasado 

el pasado 

recientemente 

inmediatamente 

abierto (a) 

cerrado (a) 

la entrada 

la salida 

el letrero 

el marcado 

¡Uf! 

perdón 

¡Vamos! 

en realidad 

me/te importa 

(n) 

hace + time 

expression 

tan + adjetivo 

 

 

 



 

Section I: Interpretive Communication 

You will read two passages. Each passage is accompanied by a number of questions. For each 
question, choose the response that is best according to the reading passage and mark your 
answer on your answer sheet. 

READING PASSAGE NUMBER 1: 

           Fiesta de quince años 

El doctor don Amador Larenas Fernández y la 
señora Felisa Vera de Larenas celebraron los 
quince años de su hija Ana Ester junto a sus 
parientes y amigos. La quinceañera vive en la 
ciudad de Valparaíso y es estudiante del 
Colegio Francés.  

La fiesta de presentación en sociedad de la 
señorita Ana Ester fue el día viernes 2 de 
mayo a las 19 horas en el Club Español. Entre 
los invitados especiales asistieron el alcalde 
de la ciudad, don Pedro Castedo y su esposa. 
La música estuvo a cargo de la orquesta 
chilena. 

¡Feliz cumpleaños, le deseamos a la señorita 
Ana Ester en su fiesta de quince años! 

1. ¿Cómo se llama la quinceañera? 
a.  Maria Ester Hernández 
b.  Felisa Vera Larenas 
c.  Ana Ester Larenas 
d.  Felisa Larenas 

2. ¿Cuándo fue la fiesta?  
a.  el lunes quince de abril 
b.  el viernes doce de mayo 
c.  el viernes dos de mayo 
d.  el viernes pasado 

3.  ¿En dónde fue la fiesta? 
a.  en el Club Español 
b.  en el colegio Francés 
c.  en la casa de su papá 
d.  en la casa del alcalde 

 

 

4.  ¿Cómo se llama el papá de Ana 
Ester? 

a.  Amador Larenas Fernández 
b.  Amador Fernández 
c.  Pedro Castedo 
d.  Pedro Lerenas 

 
5. ¿Cómo se llama la escuela de Ana 

Ester? 
a.  Colegio Valparaíso 
b.  Colegio Español 
c.  Colegio Francés 

d.  Colegio Castedo 

 

 

 



 

READING PASSAGE NUMBER 2: 

¡Hola ! Soy Carlos y estudio en el colegio 
Potomac Falls. Tengo 16 años y estoy en el 

décimo grado. Mis pasatiempos favoritos son: practicar 
las artes marciales, asistir a las prácticas de coro con mi 
amiga que es también una animadora en la escuela. 
Después  que termino la escuela en el día, paso mucho 
tiempo en la red. Cuando navego en la red, me gusta 
hacer búsquedas de temas interesantes como la 
fotografía, clubes de ajedrez y otras actividades 
extracurriculares que puedo hacer en mi tiempo libre. 

 

Me gusta mucho navegar la red porque tengo la oportunidad de practicar la creación de 

páginas de red. Cuando sea grande quiero trabajar en una compañía que haga páginas en 

red, me parece algo muy interesante. Además quiero regresar a mi país, República 

Dominicana, porque creo que tengo más oportunidades de tener mi propia empresa. 

 

 

 

6. ¿En qué grado está Carlos? 

a.  primer grado 
b.  décimo grado 
c.  no estudia 
d.  noveno grado 

 
7.  ¿Cuáles son los pasatiempos 

favoritos de Carlos? 
a.  ir a un restaurante 
b.  jugar al ajedrez 
c.  ir de compras a un centro 

comercial 
d.  practicar las artes marciales 

 
8.  ¿Cuántos años tiene Carlos? 

a.  doce años 
b.  veinte años  
c.  veinte y dos años 
d.  dieciséis años  

 

9.  ¿De dónde es Carlos? 
a.  de Bolivia 
b. de República Dominicana 
c. de Argentina 
d. de España  

    10. ¿Qué le gusta hacer a Carlos cuando 
navega en la red? 

a.  practicar la creación de 
páginas en la red 
b.  sacar fotos 
c.  ir de compras 
d.  practicar artes marciales 

 

 

 

 
 

END OF TASK A 

 

 



 

Task B. Text and Audio Combined 

 

You will read a text and then listen to an audio 
selection. First you will have a designated time 
to read a preview of the text and then you will 
have a designated amount of time to read the 
text. 
 
Then you will have a designated amount of 
time to read a preview of the audio selection as 
well as to skim the questions that you will be 
asked. The selection will be played twice. As 
you listen to the selection, you may take notes. 
Your notes will not be scored. 
 
After listening to the selection the first time, 
you will have 3 minutes to begin answering the 
questions; after listening to the selection the 
second time, you will have 15 seconds per 
question to finish answering the questions. For 
each question, choose the response that is best 
according to the audio and/or reading selection 
and mark your answer on your answer sheet. 

  

 
 

Selection: Vamos de compras 

Source: 

http://www.youtube.com/watch?v=_SEsHVo8r6Y&feature=related&safety_mode=true&persist_

safety_mode=1&safe=active  

You have one minute to read the introduction and to review the questions. 

Introduction : Unas chicas en la ciudad de Argentina después de comer van a la tienda de ropa a 

comprar ropa que necesitan para el invierno. Al salir del restaurante caminan a la tienda de ropa. 

En la tienda de ropa buscan por ropa para chicas en tallas mediana y grande. Las chicas quieren 

encontrar artículos en descuento.  

En la tienda de ropa encuentran chaquetas, jeans, bufandas y cinturones de moda. Al pagar la 

chica necesita dinero para pagar el autobús. Después de pagar las chicas se regresan para mirar 

los jeans. Ellas checan por jeans en talla 34 en color azul oscuro y azul claro. Su color preferido 

es el azul claro. Finalmente deciden ir al banco a sacar plata y regresar después. 

 

 



 

11.  ¿Por qué la chica necesita ropa? 

a.  porque es invierno 

b.  porque no tiene nada que 

usar 

c.  porque tiene hambre 

d.  porque hay un descuento 

 

12.  ¿Para qué estación necesita la ropa? 

a.  para el otoño 

b.  para la primavera 

c.  para el invierno 

d.  para la estación de bomberos 

 

13.  ¿La chica qué quiere comprar? 

a.  chaquetas y bufandas 

b.  chaquetas y jeans 

c.  bufandas y jeans 

d.  bufandas de moda 

 

14.  ¿Cuánto cuesta la chaqueta? 

a.  $90.00  

b.  $0.90 

c.  $190.00  

d.  $10.00 

 

15.   ¿Qué descuento tiene la chaqueta? 

a.  quince porciento de 

descuento 

b.  doce porciento de descuento 

c.  diez porciento de descuento 

d.  no hay descuento 

 

16.  ¿Cuánto cuestan los cinturones? 

a.  $ 225.00 

b.  $ 25.00 

c.  $ 5.00 

d.  $ 50.00 

 

 

 

 

 

17.   Las bufandas modernas cuestan 

a.  $ 130.00 

b.  $ 13.00 

c.  $ 30.00 

d.  $100.00 

18.   ¿Aceptan tarjetas de crédito? 

a.  si aceptan tarjetas visa y 

mastercard 

b.  no aceptan tarjetas visa y 

mastercard 

c.  no hay que pagar con 

efectivo 

d.  no hay que pagar con cheque 

 

19.  ¿Si pagas en efectivo que descuento 

hay? 

a.  no hay descuento 

b.  veinticinco porciento 

c.  diez porciento 

d.  cinco porciento 

 

20.   Al salir de la tienda de ropa las 

chicas van  

a.  al restaurante a comer 

b.  a comprar ropa 

c.  a comer un helado 

d.  al banco 

  

STOP 



 

Task C. Audio Only 

You will listen to an audio selection. For the audio 
selection, first you will have a designated amount of time 
to read a preview of the selection as well as to skim the 
questions that you will be asked. The selection will be 
played twice. As you listen to the selection, you may take 
notes. Your notes will not be scored. 
 
After listening to the selection the first time, you will have 
1 minute to begin answering the questions; after listening 
to the selection the second time, you will have 15 seconds 
per question to finish answering the questions. For each 
question, choose the response that is best according to the 
audio and/or reading selection and mark your answer on 
your answer sheet. 

  

 
Selection number 1 

Introduction 

Listen as students talk about their classes this semester. Mark the best answer on your answer 

sheet. You will hear each statement twice. 

You have three minutes to read the introduction and to review the questions. 

21. La estudiante que estudia inglés es  
a.  sociable 

b.  artística 

c.  reservada 

d.  estudiosa 

 

22.  ¿En qué clase la estudiante tiene 
muchos problemas? 

a.  la clase de español 
b.  la clase de inglés 

c.  la clase de ciencias 

d.  la clase de ciencias sociales 

 

23.  ¿Qué hay que hacer en la clase de 
inglés? 

a.  contestar preguntas 

b.  dar un discurso 

c.  masticar chicle 

d.  textear con mis amigos 

 

24.  ¿Porqué la clase de ciencias sociales 
es difícil ? 

a.  porque puedo contestar 
preguntas 

b.  porque hay que participar en 
la clase todos los dias 

c.  porque voy a ir a España 

d.  porque no entiendo nada 

 

25.   ¿Porqué la clase de español es 
interesante ? 

a. porque hay que escribir 
mucho 

b.  porque hay que textear en 
clase 

c.  porque quiero hablar español 
en España 

d.  porque hay que dar un 
discurso 

 



 

 

Selection number 2 

Introduction 

Javier’s Mom does not know all of her son’s friends by name, but she is familiar with what each 

one knows how to do well. Listen as she asks Javier about each of them. You will hear each 

conversation twice. 

You have three minutes to read the introduction and to review the questions. 

 

26. Marco es muy talentoso y buen amigo.  ¿Qué sabe hacer Marco? 

a.  sabe jugar a los bolos 

b.  sabe cantar bien 

c.  sabe tocar la guitarra  

d.  sabe sacar fotos 

 

27.  Linda es animadora de pelo rubio. ¿Linda y Javier son amigos? 

a. Javier es el mejor amigo de Linda. 

b. Javier no la conoce bien. 

c. Javier no es su amigo. 

d. Javier la conoce muy bien. 

 

28.  Elena sabe cantar muy bien. ¿Cómo es ella? 

a.  Es alta y delgada. 

b.  Es muy bonita. 

c.  Es muy inteligente. 

d.  Es sociable. 

 

29.  ¿Quiénes conocen a Ramón? 

a. la madre y el tío de Javier 

b. la madre y el padre de Javier 

c. el padre y el tío de Javier 

d. la tía de Javier 

 

30.   ¿Flor sabe tocar la guitarra? 

a.  Flor no sabe tocar la guitarra. 

b.  Flor toca la guitarra como profesional. 

c.  Flor nunca toca la guitarra.  

d.  Flor toca un poco la guitarra. 

 



 

 

Section II: Free Response 

 

Task A: Interpersonal Writing: E-mail Reply 

 

You will write a reply to an e-mail message.  
You have 20 minutes to read the message and 
write your reply. 
. 
Your reply should include: 
 

• a greeting  

• how you get ready for an especial event 

• what you purchased and method of 
payment  

• how much you paid 

• a closing  

 

Tema curricular: Retos globales, Vida contemporanea, Familias y comunidades 

Tema de la presentación: economía, ceremonias, costumbres, celebraciones, etapas de la 

vida  
Introduction: De compras 

 
Task B: Interpersonal Speaking: Interview  

¿Cómo estás? El sábado voy a ir a la Primera Comunión de mi sobrina Elena. La fiesta  es en casa 

de mi tía Dolores. La casa es muy grande y tiene una piscina. Yo tengo un problema. Es verano y no 

tengo un traje de baño para estar en la piscina. El traje de baño del año pasado no me queda bien; 

es una talla muy chica. Tengo que comprarme un traje de baño nuevo y tengo que pintarme las 

uñas de los pies también. 

¿Vienes conmigo al centro comercial y al salón de belleza? No tengo mucho dinero. Solo tengo 95 

pesos. Después vamos a comer un helado con Esteban y su primo Manuel. En cinco minutos voy a 

la clase de inglés. Llámame al celular más tarde. 

Un beso, 

Mónica 



 

 

You will participate in a conversation. First, 
you will have 2 minutes to read a preview of 
the conversation, including an outline of each 
turn in the conversation. Afterward, the 
conversation will begin, following the outline. 
Each time it is your turn to speak, you will 
have 20 seconds to record your response. 

Vas a participar en una conversación. Primero, 
vas a tener 2 minutos para leer la introducción 
y la conversación. Después, vas a comenzar la 
conversación siguiendo el esquema. Cada vez 
que te corresponda participar en la 
conversación vas a tener 20 segundos para 
grabar tu respuesta. 
Debes participar de la manera más completa y 
clara posible. 

 

Tema curricular: Vida contemporánea, familias y comunidades 

Tema de la presentación: educación, ciudadanía 

 

Introduction: 

 

A new student has just transferred to your 
school.  Answer the student’s questions 
regarding school and classroom rules as 
thoroughly as possible. 

Un nuevo estudiante ha sido transferido a tu 
escuela. Contesta sus preguntas de las reglas de 
la escuela y la clase lo mejor posible. 

 
Estudiante :  Muchas gracias por mostrarme la escuela.  ¿Qué se permite hacer en el laboratorio 

de computación? 
 
Tú :   Responde.  
 
Estudiante : ¿Puedes llegar tarde a la clase de música? 
 
Tú :   Responde.  
 
Estudiante : ¿Cuáles son las reglas de la clase de matemáticas? 
 
Tú :   Responde.  
 
Estudiante : ¿Qué se prohíbe hacer en la clase de ciencias? 
 
Tú :   Responde.  

 
Estudiante :  Muchas gracias.  ¡Hasta luego! 
 
 
 
  

 

 


