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Familiares y amigos CAPÍTULO 1
READING

A Read the following e-mail from Lorenzo to his new friend Alonso. Then choose
the best answer for each question that follows.

Estimado Alonso,

Me gustaría mucho decirte cómo es mi vida aquí en Estados Unidos. Somos
cinco en mi familia, mis padres, mis dos hermanas mayores y yo. Mis padres
son bastante serios—mi padre es jugador profesional de ajedrez y mi madre
escribe libros en español para niños. Mis hermanas tienen diecisiete años.
Ana es mejor estudiante que Alicia, pero Alicia es tan inteligente como Ana.
Las dos son muy simpáticas y les gusta mucho leer.
Yo tengo quince años. Soy bastante alto y rubio y tengo los ojos azules. Me
gusta estudiar biología y física, montar en bicicleta, jugar al béisbol y leer.
Leo casi tantos libros como mis hermanas. Me levanto a las siete todas las
mañanas y me acuesto a las diez todas las noches, excepto el sábado, cuando
prefiero levantarme tarde y acostarme tarde. Quiero estudiar medicina en el
futuro y pienso trabajar en un país hispanohablante.
Escríbeme pronto, si puedes. Quiero saber cómo es tu vida en Perú.

Saludos,
Lorenzo

1 Where is Lorenzo writing this letter?
A Spain
B Peru
C the United States
D Mexico

2 What does Lorenzo’s father do for
a living?
F He’s a chess teacher.
G He’s a chess player.
H He’s a chess coach.
J He’s a chess judge.

3 How does Lorenzo rank in the family?
A He is the most intelligent.
B He is the oldest.
C He is the youngest.
D He is the most serious.

4 When does Lorenzo’s routine
change?
F Saturday only
G both Saturday and Sunday
H neither Saturday or Sunday
J Sunday only

5 Which class does Lorenzo probably
enjoy most?
A Spanish
B creative writing
C psychology
D science



Nombre ____________________________________  Clase _______________  Fecha ____________

Holt Spanish 2 Standardized Assessment Tutor
Copyright © by Holt, Rinehart and Winston. All rights reserved.

4

México, D.F., jueves, 28 de diciembre
¡Hola, Teodoro!

Estoy en el Paseo de la Reforma, una calle importante

y bonita en una de las ciudades más grandes del
mundo. Esta mañana voy a la Catedral Metropolitana

en la plaza grande, el Zócalo, y luego pienso ir al
Museo Nacional de Antropología, donde quiero ver

artefactos (artifacts) de Tenochtitlán, la antigua
capital de los aztecas que es ahora la capital de los

mexicanos. Esta tarde voy a los jardines flotantes
(floating) de Xochimilco a celebrar la quinceañera

de mi prima. ¡Tengo muchas ganas de verla!

¡Sé bueno!
Catalina

READING CAPÍTULO  1

B Read the following postcard from Catalina to her friend Teodoro. Then choose
the best ending for each statement that follows.

6 According to the postcard, the Paseo
de la Reforma is a street that is
F busy.
G dangerous.
H long.
J beautiful.

7 Catalina says that Tenochtitlán is a
A city.
B lake.
C museum.
D den.

8 According to the postcard, Catalina is
going to celebrate
F outside.
G in a restaurant.
H at her cousin’s house.
J at home.

9 The term quinceañera refers to a
A fruit tree.
B New Year’s resolution.
C grade in school.
D birthday party.

10 When it comes to seeing her cousin,
Catalina is
F in a hurry.
G afraid.
H eager.
J nervous.
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READING CAPÍTULO 1

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

¡Vamos a México!
Viajes Covarrubias

Goya 45, Madrid

¿Qué quieres hacer en tus próximas vacaciones?
¡México, D.F., tiene de todo!

¿Te gusta conocer el centro de una ciudad o ir de compras?
El Paseo de la Reforma es tan interesante como los bulevares de París.

¿Te encanta la historia?
Visita el Zócalo, una plaza que fue construida sobre las pirámides y los

palacios de Moctezuma, el emperador azteca que fue conquistado por Cortés.
¿Prefieres el arte contemporáneo?

Puedes ver los murales de Diego Rivera y las pinturas de Frida Kahlo aquí.
Al final de un día de turismo, ¿tienes ganas de relajarte un poco?
Prueba un helado o un pastel. ¡Chocolate viene de una palabra azteca!

Llámanos al 812 65 88 para saber cómo, cuándo y cuánto cuesta ir a
¡México!

11 According to the ad, the Paseo de la
Reforma is a good place for
A shopping.
B movies.
C bowling.
D dinner.

12 According to the ad, Moctezuma
refers to a(n)
F palace.
G conqueror.
H pyramid.
J emperor.

13 Diego Rivera and Frida Kahlo
probably created art that is
A Renaissance.
B classical.
C modern.
D abstract.

14 According to the ad, a dessert at the
end of the day helps the tourist
F gain weight.
G relax.
H cool off.
J boost energy.

15 Viajes Covarrubias tells the
reader to
A get information on their Web site.
B call for information.
C write for information.
D find information in the library.
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14 Lee el mensaje de Lucía a Armando sobre la fiesta del club de ajedrez y luego
contesta las preguntas.

1. ¿Para qué es la fiesta y dónde va a ser? 

2. ¿Qué comida van a servir en la fiesta? ¿Qué más les falta de comida?

3. ¿Qué música van a escuchar?

4. ¿Por qué quiere Lucía hablar con Armando?

5. En tu opinión, ¿cómo puede ayudar Armando a Lucía?

Nombre Clase Fecha

LEAMOS

Familiares y amigos

CAPÍTULO

1

Armando,
Gracias por ayudar en la fiesta para los nuevos estudiantes este año. 
La fiesta va a ser en mi casa. Esta fiesta es importante porque vamos a conocer a
todos los estudiantes nuevos y vamos a saber cómo son sus familias y qué les
gusta hacer. Raúl está ayudando a escribir los nombres de todos en unas tarjetas.
¿Te gusta la idea?
También estamos pensando en la comida. Martín y Laura van a hacer los 
sándwiches de atún, pero necesitamos otros platos. Rubén y Francisco van a 
decorar la casa y yo voy a limpiarla antes de la fiesta.
Por la tarde tenemos que escoger la música para la fiesta, pero creo que es mejor
si todos traen su música favorita.
Tengo prisa porque necesito terminar los preparativos para la fiesta. Llámame
por teléfono para decirme cómo te parece todo. Vamos a pensar juntos en qué
más tenemos que hacer. Creo que me olvidé de hacer algo.

Saludos,
Lucía


	12 taksall Practica examen Lectura
	10 case Leamos P8 C1

	Nombre: 
	Clase: 
	Fecha: 
	Nombre_2: 
	Clase_2: 
	Fecha_2: 
	Nombre_3: 
	Clase_3: 
	Fecha_3: 
	Clase_4: 
	Fecha_4: 
	1 Para qué es la fiesta y dónde va a ser: 
	2 Qué comida van a servir en la fiesta Qué más les falta de comida: 
	3 Qué música van a escuchar: 
	4 Por qué quiere Lucía hablar con Armando: 
	5 En tu opinión cómo puede ayudar Armando a Lucía: 


