
Horario: Pruebas y exámenes de español 1 
el otoño 

 
agosto: 
16  Evaluación #1 – Prueba auditiva   
23  Evaluación #2 – Prueba auditiva 
30  Evaluación #3 – Prueba de lectura 
 
septiembre: 
6  Evaluación #4 – Prueba de escritura 
10  *Examen PE: Cap. Para empezar 
13  Evaluación #5 – Prueba oral 
20  Evaluación #6 – Países (Cultural) 
27  Evaluación #7 – Prueba de lectura 
 
octubre: 
4  Evaluación #8 – Prueba de escritura 
8  *Examen Cap. 1A / 1B 
11  Evaluación #9 – Prueba de auditiva 
18  Evaluación #10 – Prueba oral 
25  Evaluación #11 – Prueba de lectura 
 
noviembre: 
1º  Evaluación #12 – Prueba de escritura 
5  *Examen Cap. 2A / 2B 
8  Evaluación #13 – Prueba oral 
15  Evaluación #14 – Prueba de lectura 
22  Evaluación #15 – Prueba auditiva 
 
diciembre: 
6  Evaluación #16 – Prueba de escritura 
13  *Examen Cap. 3A / 3B 
18-19 Final: Opción múltiple 
 
Número de pruebas: 
Pruebas auditivas/de escuchar: 4 auditory/listening 
Pruebas de lectura/de leer: 4 reading 
Pruebas orales/de hablar:  3 oral/speaking 
Pruebas de escritura/de escribir: 4 writing 
Prueba cultural: Países y capitales 1 culture 
 
These dates may be subject to change due to a change 
in school events, school-wide testing days, and actions 
that out of control of Sr. García. 
 

Study guide  
Use the textbook to refer to the following topics: 
 
Para Empezar: 
First chapter of the book 
Vocabulario: El saludo p. 2 
Vocabulario: El cuerpo p. 9 
Vocabulario: En la escuela y en la clase p. 10 
Vocabulario: El tiempo/El clima p. 18 
 
Chapter 1A: 
Gramática: Infinitives p. 32 
Gramática: Negatives p. 36 
Gramática: Express agreement/disagreement p. 38 
Vocabulario p. 46 
 
Chapter 1B: 
Gramática: Adjectives p. 55 
Gramática: Definite and indefinite articles p. 60 
Gramática: Word order/adjectives p. 62 
Vocabulario p. 70 
 
Chapter 2A: 
Gramática: Subject pronouns p. 82 
Gramática: Present tense –ar verbs p. 84 
Vocabulario p. 96 
 
Chapter 2B: 
Gramática: El verbo estar p. 107 
Gramática: Plural nouns and articles p. 110 
Vocabulario p. 120 
 
Chapter 3A: 
Gramática: Present tense verbs –er and –ir p. 132 
Gramática: Me gustan / me encantan p. 135 
Vocabulario p. 144 
 
Chapter 3B: 
Gramática: Plural of adjectives p. 156 
Gramática: El verbo ser p. 158 
Vocabulario p. 168 
 

 
***Remember to study your diario entries, notes on our class novels we’re reading, flashcards 
and slideshows online to review for the weekly quiz and/or test. Review the study guide on the right 
column to help study for your chapter tests. 
 

Also use the electronic practice tests that are located under “Guías de estudio” or study guides, under 
“Español 1” menu, on www.senorgarcia.com .  Afterwards, click on the chapter you’d like to practice.  
 

 

 


