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¡Festejemos! CAPÍTULO  9
READING

A Read the following article that Mariana has written for her school newspaper.
Then choose the best answer for each question that follows.

La Nochevieja

Cada (Every) año celebramos la Nochevieja, el último día del año. Nos
reunimos con nuestra familia, pensamos en el año que (that) va y en el año
que (that) viene y nos divertimos mucho. El año pasado, limpiamos y
decoramos la casa y preparamos la comida para la cena. Luego mi mamá y
yo fuimos a la florería a comprar flores y a la pastelería a comprar galletas y
pasteles. Cenamos sancocho y casabe, comidas típicas dominicanas. Después
charlamos, contamos chistes y bailamos merengue. Cuando llegó la
medianoche, todos nos abrazamos (hugged) y fuimos a ver los fuegos
artificiales en el parque de la Avenida del Puerto en Santo Domingo.
La Nochevieja estuvo a todo dar y me gustó todo: las decoraciones, la
comida, la charla (conversation) y los colores brillantes del cielo (sky) de
noche. Me gustó más poder pasar un día fenomenal con mis padres,
hermanos, abuelos, tíos y primos. ¡Los quiero mucho!

Mariana Martínez

1 Nochevieja is celebrated on
A December 24.
B July 4.
C December 31.
D September 16.

2 According to Mariana, it is a day to
think about the
F present.
G piñatas.
H presents.
J past and future.

3 Sancocho and casabe are typical
Dominican
A sports.
B foods.
C musical instruments.
D dances.

4 Mariana and her family went to the
park to see
F dancers.
G baseball.
H fireworks.
J flowers.

5 During the celebration, Mariana most
enjoyed
A being with her family.
B eating good food.
C taking photos.
D decorating the house.
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READING CAPÍTULO 9

B Read the following postcard from Lucas to his friend. Then choose the best
answer for each question that follows.

6 Lucas asks Gregorio about a May
F baseball game.
G birthday party.
H picnic.
J wedding.

7 Lucas wonders if Paloma
A mailed his gift.
B liked the party.
C tasted the rice.
D liked his gift.

8 July 26 is Ana’s
F saint’s day.
G wedding.
H birthday.
J family vacation.

9 According to Lucas, the merengue is
a kind of
A pastry.
B dance.
C drum.
D artist’s colony.

10 From what he writes about the party
plans, Lucas is probably
F excited.
G unsure.
H not interested.
J worried.

San Pedro de Macorís, 18 de julio
¡Hola, Gregorio!

¿Qué hay de nuevo? ¡Tanto tiempo sin verte! ¿Qué tal

estuvo la boda de tu hermana Paloma en mayo?
¿Le gustó el regalo que mandé?

¿Qué planes tienes para la semana próxima? Te invito
a una fiesta el 26 para el día de santo de mi prima Ana.

Vamos a llevarla (take her) a los Altos de Chavón a
ver la famosa villa de artistas. Luego vamos a almorzar

un buen moro, una comida dominicana de arroz con
habichuelas. Después vamos a bailar merengue,

nuestro baile nacional. ¡Todo va a estar a todo dar!

Cuídate,
Lucas



Nombre ____________________________________  Clase _______________  Fecha ____________

Holt Spanish 1 Standardized Assessment Tutor
Copyright © by Holt, Rinehart and Winston. All rights reserved.

39

READING CAPÍTULO 9

C Read the following ad from a local newspaper. Then choose the best answer for
each question that follows.

Tienda «Es mi fiesta»
¡La tienda que te ayuda a tener unos días festivos fantásticos!

¡Ya llegan la Navidad, el Hanukah y la Nochevieja!
¿Está todo listo para las celebraciones?

Tenemos todas las cosas que necesitas para hacer los preparativos.

Para la Navidad: tenemos tarjetas, piñatas, decoraciones de color rojo y
verde y regalos para toda la familia.

Para el Hanukah: tenemos tarjetas, menorahs, decoraciones de color
blanco y azul y regalos para jóvenes y adultos.

Para la Nochevieja: tenemos invitaciones, decoraciones y juguetes.

¡Te deseamos un Año Nuevo próspero y feliz!

Calle Juan Pablo Duarte, 27
Puerto Plata, República Dominicana

Tel: 873 86 93
¡Nuestra tienda abre a las diez y cierra a las ocho!

11 With regard to the holidays, the ad
asks the reader if he or she is
A creative.
B excited.
C prepared.
D overwhelmed.

12 For Christmas, «Es mi fiesta» offers
F cakes.
G gifts.
H pine trees.
J punch.

13 For Hanukkah, «Es mi fiesta» offers
A piñatas.
B cards.
C punch.
D invitations.

14 In the ad, the store wishes the reader
a New Year that is
F happy.
G relaxing.
H interesting.
J stress-free.

15 According to the ad, at 8:00 the store
A has a sale.
B opens.
C offers a discount.
D closes.
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19 Sabina is at a party that didn’t turn out the way she expected. Read her thoughts 

below, then answer the questions in English. 
 

¡Esta fiesta de quinceañera empezó muy mal! Primero, no están terminados 
(haven’t finished) los preparativos y ya llegaron los invitados. Las decoraciones 
están en las sillas y en el sofá, y la muchacha del cumpleaños no está lista. Creo que 
se está peinando. Los invitados no están bailando porque no hay (there isn’t any) 
música para escuchar. 

Después de charlar un rato, buscamos algo para beber pero el ponche está 
muy dulce. Todos estamos con hambre pero las papitas no nos gustaron porque 
están viejas. Y las galletas con queso están saladas. Me parece que el perro también 
está con mucha hambre porque cuando nadie lo vio, se subió (climbed) a la mesa 
y comió el pastel de cumpleaños. Decidimos comer helados y contar chistes. Los 
helados están riquísimos y los chistes están muy graciosos.  ¡Al final pienso que 
vamos a divertirnos mucho! 

1. How old is the birthday girl at this party?  
2. Where are the decorations when the guests arrive?  

 
 

3. Why aren’t the guests dancing?  
 
 

4. What is wrong with the food?  

   
 

5. Who got to enjoy the birthday cake?  

6. How do the guests finally have fun?  
 
 
 

20 Escribe un diálogo sobre una fiesta. Tres amigos se saludan, hablan de la fiesta y 
dicen qué están haciendo otros jóvenes en la fiesta. Luego se despiden (say goodbye). 
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