
Prentice Hall Realidades 2, Capítulo 1A—¿Qué haces en la escuela?

  © Pearson Education, Inc. 7

Capítulo 1A—¿Qué haces en la escuela?

True/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.

____ 1. En los países hispanohablantes generalmente la relación entre estudiantes y profesores es más 
formal y distante que en los Estados Unidos.

____ 2. En muchas bibliotecas es necesario tener un carnet de identidad para sacar un libro.

____ 3. No debes pedir ayuda a la profesora si no entiendes.

____ 4. Generalmente se prohibe entregar el trabajo a tiempo en el colegio.

____ 5. Cuando hay 31 estudiantes y sólo 30 asientos alguien no se puede sentar.

____ 6. En la clase de español hay que prestar atención para sacar buenas notas.

____ 7. Tú estudias, haces todo tu trabajo y prestas atención.  No tienes ninguna idea de la nota que 
vas a sacar.

____ 8. Generalmente se prohibe entregar la tarea a tiempo.

____ 9. En algunas clases hay que hacer informes.

____ 10. Yo tengo muchos amigos en la clase pero el estudiante nuevo no conoce a nadie.

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 11. Me encanta la clase de ciencias naturales porque es ___________.

a. aburrida c. larga
b. difícil d. divertida

____ 12. Me interesan las computadoras, por eso este año tengo la clase de _____________.

a. inglés c. tecnología
b. ciencias sociales d. matemáticas

____ 13. Cuando hay un examen, yo ________ que estudiar mucho.

a. pongo c. traigo
b. tengo d. hago
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____ 14. Después de la sexta hora vamos a nuestros armarios y ____________ los libros que 
necesitamos para la tarea en nuestras mochilas.

a. tenemos c. ponemos
b. hacemos d. traemos

____ 15. ¿Qué tarea tienes para la clase de ciencias sociales?
Tengo que __________ sobre la sociedad europea del siglo XVIII.

a. escribir un informe c. repetir
b. discutir d. sacar una buena nota

____ 16. ¿Qué es lo que haces en la clase de español?
Primero repito las palabras nuevas para _________ el vocabulario.

a. explicar c. aprender de memoria
b. hacer un proyecto d. discutir

____ 17. La profesora dice que la primera regla es _________ atención en la sala de clases.

a. almorzar c. prestar
b. entregar d. pedir

____ 18. La profesora no está contenta. ________ tiene su tarea hoy.

a. Alguien c. Alguno
b. Nadie d. Ninguna

____ 19. Hoy en la clase de ciencias sociales vamos a aprender sobre _________ civilizaciones 
pre-colombianas.

a. alguna c. algunos
b. algún d. algunas

____ 20. En la clase de __________ tengo que dar un discurso sobre la Revolución Industrial.

a. arte c. química
b. álgebra d. historia

____ 21. Tienes que entregar tu proyecto de laboratorio en la clase de _________ a tiempo para sacar 
una buena nota.

a. geografía c. química
b. algebra d. literatura

____ 22. Hay que pedir ayuda si no _____________.

a. entendemos c. almorzamos
b. enseñamos d. respetamos



Prentice Hall Realidades 2, Capítulo 1A—¿Qué haces en la escuela?

  © Pearson Education, Inc. 9

____ 23. ¿Qué _________ de tus clases este semestre?
Son bastante interesantes.

a. empiezas c. pides
b. piensas d. aprendes

____ 24. No puedes llegar tarde a la clase.  Tienes que llegar __________.

a. tarde c. durante
b. a tiempo d. cuando

____ 25. Cuando tú no _________ a la profesora, tienes que levantar la mano y preguntar.

a. repites c. empiezas
b. entiendes d. respetas

____ 26. ¿Qué reglas hay en la sala de clase?
Se prohibe _____________.

a. sacar una buena nota c. llegar tarde
b. prestar atención d. traer los libros

____ 27. ¿Siempre entiendes lo que dice el profesor?
Sí, _________ lo que dice siempre.

a. entiendes c. entienden
b. entendemos d. entiendo

____ 28. ¿Tienes ___________ materiales que me prestes para la clase de geometría?

a. algunos c. algunas
b. algún d. alguna

____ 29. ¿Alguien entiende las reglas?
No, ________ entiende las reglas.

a. alguien c. ningún
b. algunas d. nadie

____ 30. ¿Qué hace el profesor cuando nadie escucha lo que dice?
Él _________ la pregunta.

a. repite c. repito
b. repiten d. repites

____ 31. Todos tienen que estar en sus __________ cuando empieza la clase.

a. informes c. asientos
b. tijeras d. discursos
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____ 32. ¿Qué te gusta ________ de almuerzo en la escuela?

a. pido c. pides
b. pedir d. pedimos

____ 33. Me gusta cuando ellos _________ hamburguesas y papas fritas.

a. sirvo c. sirven
b. servir d. sirve

____ 34. Pienso que la clase de física es muy difícil.  ¿Y tú?  ¿Qué _________?

a. pienso c. piensan
b. pensamos d. piensas

____ 35. ¿Conoces a __________ persona que estudie en los fines de semana?

a. alguna c. ninguna
b. algún d. nadie

Short Answer

 36. ¿Cuál es una regla de tu clase de español?

 37. ¿Qué debes hacer si no entiendes algo en la clase?

 38. ¿Cuál es la tarea que toma más tiempo para tí?

 39. ¿A qué hora empiezas tu tarea cuando llegas a tu casa?

 40. ¿Con quién almuerzas en la escuela?

Essay
On a separate sheet of paper, write an answer to the following questions.

 41. Explica las reglas que hay en tu escuela.  Tienes que dar por lo menos 5 reglas.


