Examen de Ubicación Nivel 5.
Nombre de estudiante (Name): __________________________ Nota (Grade): _______
Fecha (Date): __________________ Maestro(a) (Teacher)_____________________________

I. Instrucciones: Dé la forma correcta del imperativo de los siguientes verbos.
Instructions: Write the correct form of the imperative form of the following sentences.
Infinitivo

Formal

Familiar

Familiar neg.

0. Hablar
1. Trabajar
2. Comer
3. Escribir
4. Ver
5. Volver
6. Pedir
7. Pensar
8. Oír
9. Seguir
10. Salir
11. Venir
12. Traer le
13. Dárselo
14. Ser
15. Cruzar
16. Bañarse
17. Vestirse
18. Hacerlo
19. Tener
20. Conocerla

Hable

Habla

No hables

Exhortación
Hablemos

II. Instrucciones: Escoja y subraye el o los relativos correctos para completar la oración.
Instructions: Choose and underline the correct relatives in order to complete the following sentences.
0. Los libros (quienes – cuyo – que) compré ayer son muy buenos.
1. El muchacho (cual – quien – que) vino a verme es mi sobrino.
2. La muchacha a (que – quien – cual) conocí anoche, me llamó por teléfono.
3. Esta es la fecha en (quien – cual – que) se firmó el acta de la independencia.
4. El pastorcillo, (quien – el cual – el que) era muy mentiroso, engañó a los labradores.
5. La profesora premió a (los que – quienes – que) habían sacado las mejores notas.
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6. Me tiene muy preocupada (lo que – que – lo cual) me dijo la vecina.
7. El profesor saludó a (quienes – cuales – los que) estaban presentes.
8. Ella es la persona de (que – la cual – quien) te he estado hablando.
9. El niño, (cuyo – quien – que) padre es músico, toca muy bien la guitarra.
10. Aquello era más de (quien – lo que – lo cual) podía soportar.
III. Instrucciones: Identifique la conjunción en cada oración y subráyela
Instructions: Identify the tense of each sentence and underline it.
0. Ellos vendrán el viernes o el sábado.
1. Indígenas, mestizos, negros y blancos vinieron a la feria.
2. Ni comen ni dejan comer.
3. No quiero comida sino agua.
4. No lo hice aunque tuve tiempo.
5. Si me lo permite le explicaré.
6. Estaba frustrado porque no comprendía nada.
7. En cuanto lo supo me lo dijo.
8. Seguía fumando a pesar de que estaba enfermo.
9. El restaurante se llama “Las Delicias” pero la comida no es deliciosa.
10. Ya que estás aquí, ayúdame a mover este mueble.
IV. Complete las oraciones con el infinitivo, presente de subjuntivo o indicativo.
Instructions: Complete the following sentences using the infinitive, Present of subjunctive or
indicative.
1. Ella desea ______________ (viajar) este verano.
2. Te aconsejo que ___________ (llegar) temprano.
3. Me emociona _____________ (poder) participar.
4. Me alegra que ella _________ (estar) aquí con nosotros.
5. El profesor exige __________ (ser) puntuales.
6. Ella nos ruega que __________ (tener) paciencia.
7. Es bueno _________ estudiar en grupo.
8. Es mejor que Uds. ____________ (leer) en voz alta.
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9. Creo que ella ____________ (mentir).
10. Dudo que usted ___________ (volver) temprano.
11. No creo que él __________ (tener) tanto dinero como dice.
12. Es verdad que el profesor ___________ (saber) mucho.
13. No es cierto que ella __________ (estudiar) japonés.
14. Es posible que ellos ____________ (perderse) en el bosque.
15. Es obvio que tú ya no____________ (querer) trabajar en ese lugar.
16. Alquilaré una casa que ___________ (tener) jardín.
17. Buscan a la mujer que ___________ (curar) con hierbas.
18. No hay nadie que ___________ (poder) ayudarme.
19. Cualquiera que ___________ (venir) a visitarme, será bien recibido.
20. ¿Hay algo que __________ (ser) interesante en esa ciudad?
21. Cuando ella ___________ (oír) eso se va a poner feliz
22. Ella van a las tiendas después de que ____________ (cobrar) su sueldo.
23. Me levanté tan pronto como ______________ (despertar).
24. Explicaré los objetivos hasta que _______________ (reunirse) todos.
25. Aunque ella ___________ (estar) a dieta toma café.
26. Voy a estudiar el fin de semana aunque no _____________ (tener) ganas.
27. Tu padre te ayudará si lo ________________(necesitar) mucho.
28. Carlos llamará al doctor en caso de que ___________ (ser) necesario.
29. Luis no irá a menos que lo _____________ (obligar).
30. Él va a trabajar mucho para que su familia ___________ (ir) a Disney.

V. Instrucciones: Complete las oraciones con el presente o imperfecto de indicativo o subjuntivo.
Instructions: Complete the following sentences in the Present Form or imperfect of indicative or
subjunctive.
1. Yo le dije que _____________ (salir) del cuarto inmediatamente.
2. Es posible que Uds. _____________ (pensar) de otra manera.
3. Me sorprendió que ellos _____________ (aceptar) ir al baile.
4. Creo que cualquier persona que __________ (ver) esa película le gustará.
5. Por mucho que Ud. __________ (saber) siempre habrá algo nuevo que aprender.
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6. ¿Le había dicho Ud. a su amigo que ____________ (venir) a la fiesta?
7. Sería bueno que los estudiantes ______________ (exponer) en español.
8. Cuando yo _____________ (venir) para la escuela me tropecé con una piedra.
9. Cuando ellos ___________ (tener) dinero, estoy seguro que viajarán a Europa.
10. Ana dijo que llamaría tan pronto ____________ (estar) alojada en el hotel.
11. Me alegró que ella _____________ (ganar) el primer lugar en el concurso.
12. Yo no lo acusé aunque él ____________ (ser) culpable.
13. No creí necesario que Ud. _____________ (corregir) mi examen.
14. Mi jefe me llamó para que le ____________ (revisar) la computadora.
15. Era evidente que ellos ____________ (saber) mucho pero no querían decirlo.

VI. Instrucciones: Elija el modo y el tiempo correcto que complete la oración.
Instructions: Choose the manner and the correct time in order to complete the following sentences.
0. Sería bueno que Uds. ________________ las áreas rurales de este país.
a) Visiten
b) visitan
c) visitaran
d) visitaban
1. Si tú ________________ llegado a las cinco, la habrías visto.
a) había
b) hubieras
c) habrías
d) hubieráis
2. Tengo miedo que él no _________________ a tiempo.
a) llegara
b) llegue
c) llegaba
d) llegó
3. Si él ______________ una promesa, siempre la cumplía.
a) hago
b) hacía
c) hiciera
d) haga
4. Me enojó que ella _____________ pensado eso de mí.
a) haya
b) había
c) hubiera
5. Si me _____________ voy contigo.
a) esperabas
b) esperas

c) esperaras

d) habría

d) esperes

6. Es preocupante que ____________ asesinando a tantas mujeres en mi país.
a) están
b) estén
c) estarán
d) estaban
7. A ella le disgustaría que los muchachos _______________de ella.
a) burlarían
b) burlaban
c) burlaran
d) burlan
8. Me alegra que Uds. ____________ conocido sitios interesantes de mi país.
a) hay
b) haya
c) hubiera
d) hayan
9. Todo se solucionará si _______________ con él.
a) hablaras
b) hablas
c) hablaba

d) hables
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10. Yo te habría esperado si me lo _____________ pedido.
a) hayas
b) hubieras
c) habías

d) has

11. Los muchachos esperaban que sus esfuerzos no ___________ sido en vano.
a) hubieran
b) hayan
c) habían
d) habrían
12. Esos jóvenes hablarían más español si no _____________ miedo de hablar.
a) tendrían
b) tuvieran
c) tenían
d) tengan
13. Ven a verme si _____________ temprano de tu trabajo.
a) salieras
b) sales
c) salías

d) salgas

14. No creía que Uds. __________________ tan pronto del viaje de bodas.
a)vuelven
b) vuelvan
c) hubieran vuelto
d) volvieran
15. Ella esperaba que no _______________ su hijo al que habían expulsado de la clase.
a) hubiera sido
b) haya sido
c) ha sido
d) habría sido
VII. Instrucciones: Cambie al estilo indirecto las siguientes oraciones.
Instructions: Change to the indirect form the following sentences.
0. Mañana será el examen.
El director dijo que mañana sería el examen.

Pretérito

1. Tengo miedo.
La niña _____________________________

Pretérito

2. Deseo que seas feliz.
Yo _________________________________

Pretérito

3. Cállense por favor.
La maestra ___________________________

Presente

4. El día 26 ya habré llegado a París.
El gerente ____________________________

Pretérito

5. Los Mayas eran politeístas.
La historia ____________________________

Presente

6. Volveremos pronto.
Mis amigos ___________________________

Pretérito

7. Nunca había comido tamales.
Raquel ______________________________

Presente

8. No creo que Uds. hagan eso.
Yo __________________________________

Pretérito
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9. Me habría gustado vivir allí.
Ella _________________________________

Pretérito

10. ¿Qué harías en esa situación?
Yo ____________ (preguntar) _____________

Pretérito

