
Sing 'n Speak Spanish Exam - Year 1B, Lessons 13 & 14
Part I is a "Word Matching" section (15 words).
Part II is a "Fill in the Blanks" section (19 words).
Part III is a "Multiple Choice" section (8 sentences).

I. Match the Spanish and English words by placing the letter to the left of the Spanish word. 
(30 pts)

1) ______ falda

2) ______ calcetines

3) ______ puerta

4) ______ sombrero

5) ______ espejo

6) ______ alfombra

7) ______ camisa

8) ______ sillón

9) ______ zapatos

10) ______ ponte

11) ______ casa

12) ______ calzones

13) ______ ventana

14) ______ vestido

15) ______ cama
.

a) shirt

b) rug

c) put on

d) underwear

e) armchair

f) socks

g) hat

h) mirror

i) window

j) skirt

k) dress

l) house

m) bed

n) shoes

o) door
.

II. Fill in the blanks with the correct word using words from the Word Bank. (38 pts)

Word Bank alfombra amarilla
anaranjada blusa calzones
chaqueta cuartos falda
hace hay listo
llevo me pongo mesitas
negra pantalones paredes
piernas pies ponte
sala sillas sillón

techo vivo

16) No me gusta la (rug) _______________ (black) _______________.

17) Yo estoy (ready) _______________ para el frío.  (I'm wearing) _______________ una 
(jacket) _______________.

18) La (blouse) _______________ (yellow) _______________ está en el (armchair) 
_______________.
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19) (I put on) _______________ los (pants) _______________ en las (legs) 
_______________.

20) La (living room) _______________ tiene tres (little tables) _______________ y doce 
(chairs) _______________.

21) En el rancho donde yo (live) _______________, (there are) _______________ muchos 
(rooms) _______________.

22) Mi casa tiene (walls) _______________ y un (roof) _______________.

III. Multiple Choice. Choose the correct Spanish translation for each English phrase. (32 pts)

23) ______ My sister is wearing red shorts.

a) Mi hermana lleva pantalones cortos rojos.

b) Mi prima lleva pantolones cortos rojos.

c) Mi prima llevo rojos pantalones cortos.

d) Mi hermana llevo rojos pantolones cortos.
.

24) ______ How many telephones does your cousin have?

a) ¿Quántos teléfonos tiene tu hermana?

b) ¿Cuántos teléfones tienes tu hermana?

c) ¿Quántos teléfones tienes tu prima?

d) ¿Cuántos teléfonos tiene tu prima?
.

25) ______ What are you wearing today?

a) ¿Qué lleva puesto hoy?

b) ¿Qué llevas puesto hoy?

c) ¿Qué llevas ponte hoy?

d) ¿Qué pontes hoy?
.

26) ______ Put on the long green pants.

a) Ponte los pantalones largos y verdes.

b) Pon las pantalones largo verde.

c) Ponte las largos verdes pantalones.

d) Pon los largos pantalones verdes.
.

27) ______ My small room has a lamp on the floor.

a) Mi pequeño cuarto tiene un lámpara en la pisa.

b) Mi cuarto pequeño tengo una lámpara en el piso.

c) Mi pequeño cuarto tengo un lámpara en la pisa.

d) Mi cuarto pequeño tiene una lámpara en el piso.
.
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28) ______ I am in my bed because the weather is bad and I am scared.

a) Yo estoy en mi coma porque hace malo tiempo y tengo miedo.

b) Yo estás en mi coma porque hace mal tiempo y tienes miedo.

c) Yo estás en mi cama porque hace malo tiempo y tienes miedo.

d) Yo estoy en mi cama porque hace mal tiempo y tengo miedo.
.

29) ______ What color is Nancy's sweater?

a) ¿Qué color está el el suéter de Nancy?

b) ¿Qué color es Nancy's suéter?

c) ¿De qué color es el suéter de Nancy?

d) ¿De qué color está Nancy's suéter?
.

30) ______ Why is the pink shirt on the television?

a) ¿Por qué está la camisa rosada en la televisión?

b) ¿Por qué está el camiso rosado en el televisón?

c) ¿Por qué es la rosada camisa en el televisión?

d) ¿Por qué es el camiso rosado en la televisón?
.
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