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Due : 
Multiple Choice 
 
1.  ¿Por qué Brandon prefiere quedarse con su hermana, Katie? 
  

a.  Katie tiene un carro nuevo. 
 b.  Katie no es estricta como la abuela. 
 c.  Katie siempre tiene dulces. 
 d.  Katie tiene muchas amigas bonitas. 
 
2.  Para Brandon, hay tres reglas:  1) no puede tener amigos en la casa. 2) Debe ir 
directamente a la escuela y regresar directamente de la escuela y …. 
  

a. 3) ¡NO come a O’Donalds! 
 b. 3) ¡NO respeta a la abuela! 
 c. 3)  ¡NO puede conducir el carro de su padre! 
 d. 3)  ¡NO se comunica con amigos por textos! 
 
3.  ¿Por qué el Buick no funciona? 
  

a.  Brandon desconecta un cable. 
 b.  El Buick no tiene gasolina. 
 c.  Se choca con otro carro. 
 d.  Un paquete de salsa de tomate explota por todas partes. 
 
4.  ¿Por qué Brandon no va directamente a la escuela? 
  

a.   Brandon quiere limpiar el carro. 
 b.   Brandon tiene que hablar con el profesor del proyecto. 
 c.   Brandon tiene mucha hambre. 
 d.   Brandon quiere impresionar a Jamie con su carro elegante. 
 
5.  ¿Por qué Brandon no puede abrir las puertas del carro durante la cita con Jamie? 
  

a.  Llueve a cántaros. 
 b.  Brandon no puede encontrar el carro. 
 c.  Un perro feroz lo persigue. 
 d.  Brandon no tiene las llaves 
 
6.   ¿Cómo describe el carro del padre de Brandon? 
  

a.  un T-bird del año 1956. 
 b.  rojo y blanco. 
 c.  sin radio. 
 d.  un Corvette del año 1989 



 
7.  ¿De qué huele al carro? 
  

a.  queso. 
 b.  un marcador Sharpie 
 c.  la hamburguesa 
 d.  vinagre 
 
8.   Todos los estudiantes llaman a Brandon….. 
  

a.  guapo 
 b.  Houdini 
 c.  Brandi 
 d.  responsable 
 
9. ¿Por qué salen del restaurante rápidamente Brandon y Jamie? 
  

a. porque Jamie se siente enferma 
 b. porque Brandon quiere besar a Jamie 
 c. porque Jake llama a Brandon y necesita hablar  
 d. porque Jamie y Brandon ven a la abuelita  
 
10.  Después de la fiesta, ¿quién saca la  “foto especial”? 
  

a.  Abuelita 
 b.  La policia 
 c.  La amiga de Jamie 
 d.  Una persona de otro carro 
 
 
Who would say the following? 
 

11.  _______ “Me enviás un texto si tienes un problema.   a.  Abuelita 

 

12.  _______ “Me gusta quedarse con mi ángel.”    b.  Jake 

 

13.  _______ “Quiero conducir el carro despues de la fiesta.”  c.  Brandon 

 

14.  _______ “Quiero besar la chica.”      d.  El reparador 

 

15.  _______ “No podemos reparar el carro.  Necesitas una cita.”  e.  Jamie 

 

 

     

 



 
Cierto/Falso – Write “C” or “F” after each statement.  (If Falso, correct it so that it’s Cierto): 
 
16.  Jamie conduce más rápido que Brandon. 
 
 
17. Llueve cuando Brandon y Jamie van al restaurante y no tienen las llaves del carro. 
 
 
18.  La abuelita les dice a los padres que Brandon es un diablo. 
 
 
19.  En la fiesta, Jamie y Brandon bailan y una persona saca una foto. 
 
 
20.  El reparador en “Hermanos Reparadores” pinta y repara la puerta del carro. 
 
 
21.  Jamie nunca (never) le da un beso a Brandon. 
 
 
22.  El padre de Brandon no ve el rasguño en su carro. 
 
 
Future – Write what the pictured people are GOING to do. (ir=voy, vas, va, vamos, van) 
(ir+a+infinitive) 
 

                                         

23.     Los novios   ________ ________________ 

 
 
 
24.     Yo(I)           ___________________________                                                       

                               
 



TEST NOTES 
 
Types of Sections in Spanish: 
 
1. Multiple Choice 
2. Who would say..... 
3. Cierto/Falso 
 
4. Structure section – 3 sentences for each picture containing a structure.  Pick 
the sentence that best describes the picture. 
 
5. Fill in the blank – passages from the book – Fill in the correct missing word 
from the word bank. 
 
6. Future tense – be able to write a sentence saying what someone is going to 
do based on the picture.   
 
7. Writing – read a passage from the book and create a short dialogue. 
 
 

How to prepare: 
 
1. Make sure you read the whole book.  Go back to the Spanish google website 
to review.  See list of main ideas below and make sure you could answer the 
questions in Spanish. 
 
2. Study and know structures.  Use quizlet for that part. 
 
3. Know how to use the future tense.  Study notes. 
 
 

Some main ideas from the book you need to know: 
 
1. Know rules of the house 
2. Who does Brandon want to stay with and who stays with him? 
3. Why doesn’t the Buick work? 
4. What explodes and how does it get cleaned – what causes the bad odor? 
5. What are the costs of the 3 scratch recommendations and why isn’t it fixed 
6. How does Brandon fix the scratch? 
7. Who does Brandon see at the restaurant and what happens to the keys? 
8. Does Jamie kiss Brandon and get to drive the car? 
9. Who takes the special photo AFTER the party and what happens to it? 


