Summer Packet
Spanish III-10H
Sra. Mironer
Nombre _________________________
Fecha ___________________________

Completa las frases con la forma apropiada de ser o estar.
1. Mazatlán _______________________ en la costa occidental de México.
2. __________________ el 24 de octubre.
3. Ella _______________________ estadounidense.
4. Marta _____________________ nerviosa; tiene un examen grande hoy.
5. El plátano ________________ verde. No lo comas.
6. Mis abuelos ________________ simpáticos.
7. El café ___________________ frió. Pídeme otro, por favor.
8. El muchacho ____________________ muy listo. Saca buenas notas en
sus asignaturas.
9. _____________ importante revisar tus apuntes cada noche.
10. Ella __________________ médica.

Completa las frases con la forma apropiada del
participio presente.
1. Nosotros estamos _____________________ (leer) el periódico.
2. Ellos están _______________________________ (vestirse). Ahorita
bajan.
3. Yo estoy _____________________________ (sentarse) en el sillón.
4. ¿Estáis _______________________(beber) el agua?
5. ________________________ (reírse) vas a sentirte mejor.
6. Mi papá está ______________________ (dormir), ¡cállate!
7. Estamos _____________________(seguir) el otro carro.
8. Yo te estoy __________________________ (decir) la verdad.
1

9. Mamá está_______________________ (beber) la limonada.
10. Pedro es muy atrevido; está _________________________ (zambullir) en
el océano.

Completa con la forma apropiada del participio pasado
1. ¿Has _________________ (abrir) la ventana?
2. Ellos han _____________________ (poner) el libro en el escritorio.
3. ¿De qué es_______________________ (hacer) el vestido?
4. La computadora está __________________ (romper). Arréglamela, por
favor.
5. Hemos ___________________ (lavar) la ropa.
6. Han ___________________ (ver) a Miguel. No está ausente hoy.
7. Mi pez ha ________________________ (morir). ¡Qué triste!
8. El menú está ________________________ (escribir) en francés.
9. Hemos _____________________ (aprender) todo el vocabulario.
10. El alumno ha _______________________ (suspender) el examen.
11. He ________________________(llenar) el vaso con jugo.
12. Elena ha______________________ (secar) los platos.
13. Tengo mucha sed; he _____________________(vaciar) el vaso.

Completa con la forma apropiada del pretérito o imperfecto.
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1. José casi siempre me_____________________________(vistar) en el verano.
2. Yo ______________________________(ser) presidente del club el año pasado.
3. Muchas personas_________________________(sufrir) en el huracán.
4. Yo_________________________(sentirse) contenta de niña.
5. Ellos ________________________(traer) los refrescos a la fiesta.
6. María _____________________________(caminar) a la escuela cuando vivía en Boston.
7. ¿__________________________ (hacer) tú la cama esta mañana?
8. Vosotros ___________________________ (leer) muchos libros cuando erais
jóvenes.
9. El mes pasado Felipe ____________________(ir) a Francia.
10.

¿A qué hora ________________________________(dormirse) tú anoche?

11.

Mis padres _______________________(estar) en China en junio.

12.

Yo _____________________________(ponerse) un sombrero muchas veces.

13.

¿Quién ____________________ (venir) a tu casa de campo el fin de semana?

14.

Mi madre me _________________________(servir) la cena.

15.

Ellos _____________________________(arreglar) el carro el mes pasado.

16.

Nosotros casi siempre _________________________(tener) mucha tarea.

17.

¿_____________________________(viajar) vosotros con tus primos todos los años?

18.

No le gustaba ir a la playa porque ____________________ (tener) mucho miedo del

océano.
19.

Juan y Carlos me _________________________ (decir) lo que pasó (what happened).

20. ¿Qué _____________________________(pedir) Ud. en el restaurante anoche?

Completa con la forma apropiada del pretérito o del imperfecto.
(Frases con dos verbos)
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1. Él ______________________ (decir) que su madre __________________________ (estar)
enfermo.
2. ___________________________ (Hacer) mucho calor, y Juan ________________________
(prender) el aire acondicionado.
3. Yo _______________________ (ir) a ir a la fiesta, pero _________________ (tener) que
estudiar.
4. Yo _____________________________ (comer) mientras mi amigo __________________
(leer).
5. Cuando yo __________________________ (estudiar), mi primo _____________________
(llegar).
6. Nosotros ___________________________ (escuchar) música,
mientras Carlos _______________________________ (hacer) la tarea.
7. Mi madre nos _____________________________(preparar) sándwiches, y los
__________________________________(comer) con gusto.

Completa con el subjuntivo, el indicativo o el infinitivo.
1. Prefieren ____________________ (ir) a Barcelona.
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2. Recomendamos que tú ______________________ (salir) a las dos.
3. Creo que los ricos ___________________ (tener) una responsabilidad
hacia los pobres.
4. ¿Quieres que yo te ___________________________(ayudar)? .
5. No creemos que tú __________________________ (bailar) el tango.
6. No es cierto que _________________________(nevar) mañana.
7. Pienso que Uds. ___________________________ (ir a ) sacar buenas
notas.
8. Mi padre insiste en_____________________ (cantar) en la ducha.
9. No es verdad que Juana _____________________(vivir) en Los Ángeles.
10. Es cierto que ___________________________(hace) buen tiempo.
11. Mi madre espera que yo _____________________ (estar) contento.
12. Ellos necesitan __________________________(despertarse) temprano.
13. Nosotros pedimos que nuestros amigos ________________________
(ser) leales.
14. La abuela de Juan está enferma, y le dice a Juan que él lo
_______________________ (visitar).
15. Su abuela dice que ella ______________________ (estar) enferma.
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Traduce los verbos en la forma apropiada del futuro.
1. Carlos _________________ (decir) la verdad.
2. Mis amigos y yo _______________________ (salir) de la fiesta a las
once.
3. ¿____________________ (tener) tú bastante dinero para ir al cine?
4. ¿Cuánto ____________________ (valer) el coche?
5. Yo ____________________ (saber) la conjugación para el examen
mañana.
6. ¿______________________ (poder) vosotros correr el maratón?
7. Felipe y Martín ___________________ (hablar) por teléfono mås tarde.
8. Nosotros _____________________ (ir) al colegio temprano.
9. El profesor _____________________ (descansar) durante las
vacaciones.
10. Patricia _____________________ (asistir) a la universidad el año que
viene.

Traduce las frases hipotéticas al español.
1. If I were a Spanish teacher, I would always speak Spanish to my students.
2. If I were rich, I would buy a large apartment with a pool, and help the poor.
3. If I were a child, I would play all the time.
4. If I could travel, I would go to Spain.
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5. If I could resolve a problem in the world, I would eliminate hatred and war.

Completa las oraciones con la forma correcta de se +
pronombre + verbo para expresar los eventos accidentales.
1. A Federico _______________________________ (olvidar) la tarea en
casa.
2. A mí _____________________________ (caer) la computadora. ¡Dios
mío!
3. A mis amigos ___________________________ (acabar) los refrescos en
medio de la fiesta.
4. A nosotros _________________________ (romper) los vasos.
5. ¿A ti ___________________________(quemar) el pan tostado?

Substituye el Progresivo Pasado por el Imperfecto para expresar
las acciones en progreso.
1. Yo caminaba cuando vi el accidente.
2. Ellos estudiaban cuando sonó el teléfono.
3. Nosotros nos sentábamos cuando la orquesta empezó.
4. ¿Leías cuando te llamé anoche?
5. ¿Qué hacían tus amigos cuando tú llegaste?
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Convierte la voz activa a la voz pasiva con se.
1. Venden pan en la panadería.
2. Pintan retratos en esta clase de arte.
3. Enseñan la tecnología en esa escuela.
4. Preparan la paella muy bien en este restaurante.
5. Hablan muchas lenguas en Nueva York.

Convierte la voz activa a la voz pasiva con ser.
1. Pablo Picasso pintó Guérnica.
2. Frida Kahlo pintó los autorretratos.
3. Diego Rivera pintó el mural.
4. Philip Johnson diseñó la Casa de Vidrio.
5. Muchas personas visitan mi ciudad.

Completa las frases con la forma correcta del Pasado Perfecto.
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1. Yo _________________________ (entrar) el teatro cuando el concierto
empezó.
2. Ellos ya ___________________________(comer) cuando les ofrecí un
sándwich.
3. Ya ______________________ (morir) el hombre cuando la ambulancia
llegó.
4. Ella_________________________ (sentarse) cuando se apagaron las
luces en el teatro.
5. ¿____________________________ (llegar) el Uber cuando bajaste al
lobby?

Contesta en frases completas con la forma apropiada del los
pronombres de los complementos directos e indirectos.
1. ¿Quién te dio el regalo?
2. ¿A quién le regalaste un suéter?
3. ¿Por qué le explicaste la tarea a tu amigo?
4. ¿Cuándo me contestaste una pregunta?
5. ¿Quién te compró los jeans?
6. ¿Quién me entrega la tarea?
7. ¿Quiénes les enseñaron matemáticas a Uds. el año pasado?
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8. ¿Dónde os enseñé el pretérito?
9. ¿A quiénes les leíste el cuento?
10. ¿Por qué os repetí la pregunta?
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