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Nombre: ________________________

I.

Traduce los adjetivos posesivos. (Translate the possessive adjectives).

1. Carlitos vive con _________________ (his) abuelos.
2. Mi primo vive con _________________ (our) padres.
3. (Our) ___________________ computadora está en el escritorio.
4. Señores Gómez, _________________ (your) familia es muy inteligente.
5. (My) ______________________ gato se llama Pancho.

II. Escribe la forma adecuada de los siguientes verbos. Write the appropriate form of
the following verbs en el presente:
1. volver (nosotros)
2. pensar (ella)

__________________________
__________________________

3. dormir (yo)

__________________________

4. jugar ( tú)

__________________________

5.

__________________________

almorzar ( ustedes)

6. querer (vosotros)

__________________________

7. entender (él)

__________________________

8. empezar (ellos)

__________________________

9. tener ( tú)

___________________________

10. cerrar ( yo )

___________________________

III. Reescribe las frases usando el pronombre del objeto directo en vez del objeto
directo. (Rewrite the sentences using the direct object pronoun instead of the direct
object).
Modelo:
Ana compra las pizzas: Ana las compra
1. Yo veo la mesa.

_____________________________________

2. Ella escribe la tarea. _____________________________________

3. Nosotros queremos una hamburguesa. ________________________________

4. ¿Preparáis vosotros los tacos? ________________________________________

5. Marta y Juan miran la película. ______________________________________

IV. Escribe un mandato usando el verbo y el pronombre del objeto directo. (Write a
familiar singular command using the verb and the appropriate direct object pronoun
instead of the direct object.)
Modelo: Poner la mesa: Ponla
1. Responder la pregunta: ___________________________
2. Estudiar los pronombres: __________________________
3. Aprender el vocabulario: __________________________
4.

Traer el pastel:

5. Hacer la cama:

__________________________
___________________________

V. Traduce al español las siguientes palabras, incluso el artículo definido. (Translate the
following words to Spanish, including the definite article).

1.

cake:

_____________________

2. spinach:

_____________________

3. apple:

_____________________

4. toast:

_____________________

5. eggs:

_____________________

6. coffee with milk:
7. corn:

___________________
_____________________

8. orange:

_____________________

9. chocolate:

_____________________

10. bacon:

_____________________

11. meat:

_____________________

12. chicken:

_____________________

13. carrots:

_____________________

14. pastries:

_____________________

15. peach:

_____________________

VI. Responde a las siguientes preguntas. (Respond to the following questions).
1. ¿Qué desayunas?

________________________________

2. ¿Qué almuerzas?
________________________________
3. ¿Qué cenas?
_______________________________

VII. Completa las frases siguientes con la forma apropiada de SER o ESTAR. (Complete
the following sentences with the appropriate form of SER or ESTAR).
1.

María ___________________________ en San Francisco.

2.

Carlos y Carlitos _________________________ de San Juan.

3.

Gracias por la comida. ______________________ rica.

4.

Mi madre _____________________ muy bonita.

5.

-Marta, ¿cómo _______________________?

-Muy bien, gracias.
6. En este restaurante el bistec _____________________ muy rico. Yo lo recomiendo.
7. Pepito ________________________ dentista.
8. Nosotros ______________________________ norteamericanos.
9. Vosotros ______________________________ inteligentes.
10. Hoy ________________________ jueves, el 14 de mayo.

VIII. Completa las frases con la forma apropiada del verbo. (Complete the following
sentences with the appropriate form of the verb)
1.

¿Qué _____________________ (pedir) tú en un restaurante mexicano?

2.

¿Quién ____________________(servir) la comida en tu casa normalmente?

3.

¿Qué ________________________(preferir) vosotros, mirar la televisión o jugar a los

videojuegos?

4.

¿___________________(Poder) yo ir al baño?

5.

Mis amigos y yo nunca ____________________________(probar) el flan.

IX. Traduce los siguientes verbos al español. (Translate the following verbs into Spanish)

1. To prefer :

2. To ask for, to order:

3. To try/ taste:

4.

To serve:

5. To be able to:

_____________________

_____________________

_____________________

_______________________

_____________________

X. Traduce al español. (Translate to Spanish. The first half of the sentence will determine
the form of the verb).
Por la mañana, tengo que:
1. wake up at six. ______________________________________________________

2. get dressed. _________________________________________________________

3. comb my hair with a comb. _____________________________________

4. brush my teeth with a toothbrush _________________________________

Por la tarde, después de clases, voy a:

5.stretch my arms before doing exercise

___________________________________________

6.work out. I like to lift weights

___________________________________________________

Por la noche, necesito
7. to take a bath with soap and put on my pajamas

________________________________________

8. to go to bed early _______________________________

XI. Traduce las partes del cuerpo, incluso los artículos definidos. (Translate the parts of
the body including the definite articles).

1. mouth _____________________________________

2. leg ________________________________________

3. face ________________________________________

4. shoulder _________________________________

5. nose ______________________________________

6. back _______________________________________

XII. Completa las frases con la forma apropiada del pretérito/pasado.

1. Nosotros _______________________ (comprar) un carro ayer.

2. ¿ ________________________ (Encontrar) tú los lentes?

3. Ellos ____________________(cantar) en el auditorio anteayer.

4. Yo ________________________(estudiar) en la biblioteca la semana pasada.

5. Mi padre ________________________(pasar) la aspiradora el lunes.

6. Vosotros __________________________(nadar) mucho el verano pasado.

7. Paco y Susana ________________________(escuchar) música en la fiesta.

8. Jorge ___________________________ (bailar) muy bien con Ana en la fiesta.

9. Miguel y yo __________________________(montar) en bicicleta en el parque.

10. Yo ___________________________(ir) a la playa con mi familia.

11. Carlos ____________________________(ir) a la clase de baile ayer.

XIII. READING COMPREHENSION. Responde según la lectura . (Respond according to
the reading.

MI CASA

Vivo en una casa pequeña pero moderna en el centro de la ciudad. Mi casa tiene dos
habitaciones, un baño, una sala, una cocina, y una pequeña terraza. Por las tardes, el sol
calienta la casa durante horas, así que no hace frío. Mi parte favorita en mi casa es la
terraza. Allí puedo disfrutar de las vistas de la ciudad y leer en completo silencio. El baño
es pequeño, pero voy a pintarlo. Cuando vienen mis amigos, nos sentamos todos a
charlar (chat) en la sala .
Hace cuatro años que vivo en esta casa. El edificio es moderno y de construcción
reciente. Me gusta mucho el exterior porque tiene unos colores muy atractivos y buen
aspecto. Desde que llegué a esta casa, vivo solo. El tamaño es perfecto para una
persona , pero podría alquilar la segunda habitación a un amigo. No obstante, me gusta
vivir solo.
Estoy contento en esta casa, y no pienso irme por ahora. Tengo el espacio necesario
para mí, y la cocina está muy bien equipada. Me gusta cocinar todo tipo de platos, y
comer en la sala mientras veo la tele.
1) ¿Cuántas habitaciones tiene la casa?
a) 1
b) 2
c) 3
2) ¿Dónde está la casa?
a) En las afueras de la ciudad

b) Cerca de una iglesia
c) En el centro de la ciudad
3) ¿Qué es lo que más le gusta al narrador de su casa.
a) Que puede leer libros
b) Cocinar platos al horno
c) La terraza
4) ¿Qué dice el narrador sobre el baño de la casa?
a) Que no le gusta porque es feo
b) Que es muy cómodo
c) Que tiene que pintarlo
5) ¿En que parte de la casa le gusta comer al narrador?
a) en la sala
b) En su habitación
c) En la cocina

XIV. Escribe las conjugaciones de los verbos -AR en pretérito

PRETERITO/ PASADO -AR
hablar
Inglés
Yo

estudiar

escuchar

bailar

Tú
Él, ella, usted
Nosotros
Vosotros
Ellos, ellas, ustedes

