
#1 INTERROGATIVES / PERSONAL ID / QUESTIONS_ANSWERS 
 

A. COMPLETA LA FRASE CON UNA RESPUESTA APROPIADA.   
 
 

1.  ¿__________ estás? 
a. Dónde 
b. De Dónde 
c. Adónde 

 
 

2.  ¿__________ vas? 
a. Dónde 
b. De Dónde 
c. Adónde 

 
 

3. ¿__________ primos tiene Miguel? Tiene tres. 
a. Cuántos 
b. Qué 
c. Quiénes 
d. Cuáles 

 
 

4. ¿__________ vas a la playa?   Tengo mucho calor. 
a. Cómo 
b. Dónde 
c. Por qué 
d. Qué 

 
 

5. ¿__________ va a Florida?  Voy por avión. 
a. Cómo 
b. Dónde 
c. Por qué 
d. Cuándo 

 
 

 

6. ¿__________ es la fecha de hoy?  Es el veinte de septiembre. 
a. Qué 
b. Cuál 



c. Cuánto 
d. Quién 

 

7. ¿__________ fuiste a España?   Fui el verano pasado. 
a. Cómo 
b. Dónde 
c. Por qué 
d. Cuándo 

 
 

8. ¿Cómo celebraste tu cumpleaños pasado? 
a. Fui a un restaurante con mi familia y comimos un pastel riquísimo. 
b. Yo tengo quince años pero soy muy baja. 
c. Mi cumpleaños es el quince de marzo. 
d. Yo recibí una computadora nueva para la navidad. 

 
 

9. ¿Cuál es tu estación favorita? 
a. Me gusta el verano porque no hay clases y me encanta la playa. 
b. No tengo que estudiar los fines de semana porque no hay clases. 
c. Yo prefiero matemáticas porque me gustan los números. 
d. A los estudiantes no les gustan el otoño porque empiezan las clases. 

 
 

10. ¿Adónde vas a ir después de las clases? 
a. Yo fui al gimnasio porque tuve un partido de fútbol importante. 
b. Yo estudio todos los días en la biblioteca. 
c. Yo tengo que tomar el autobús para ir a la escuela. 
d. Yo voy a  caminar a la casa de mi amigo, y nosotros vamos a estudiar 

juntos. 
 
 
 
 
 
 
 

11. ¿Dónde estás? 
a. Estoy en la escuela. 
b. Estoy muy bien, gracias. 
c. Estamos enfermos. 
d. Estoy leyendo. 



 
 
 

12. ¿Quiénes van a ir al cine mañana? 
a. José y Paco 
b. Ana 
c. Una película de horror 
d. A las siete de la noche 

 
 

13. ¿Qué quieres beber? 
a. Porque tengo sed. 
b. Cuesta un dólar. 
c. Un vaso de agua, por favor. 
d. No tengo hambre. 

 
 
 

14. ¿Por qué estudiaste mucho anoche? 
a. Tengo un examen hoy y quiero sacar buenas notas. 
b. Estoy en la escuela y siempre hablo español. 
c. Voy a la biblioteca porque mi familia es molestosa. 
d. Siempre estudio por la tarde antes de la clase de bailar. 

 
 
 

15. ¿Tienes un pariente que no te gusta? 
a. No, no me gustan las mascotas. 
b. Sí, me gusta mi familia porque son amables. 
c. Sí, no me gusta mi primo porque es muy aburrido. 
d. No, no tengo parientes. 

 
 
 

B. ¿CUÁL ES LA PREGUNTA? 
 

16.  Soy de México. 
a. ¿Cómo te llamas? 
b. ¿De dónde eres? 
c. ¿Cuántos años tienes? 
d. ¿Dónde estás? 

 



 

17.  Mi amigo tiene catorce años. 
a. ¿Cómo se llama él? 
b. ¿Cuántos años tienes? 
c. ¿Cómo es tu amigo? 
d. ¿Cuántos años tiene él? 

 
 

18.  Vivimos en Nueva York. 
a. ¿De dónde son Uds.? 
b. ¿Dónde viven tú y tu familia? 
c. ¿Adónde van a ir en julio? 
d. ¿De dónde eres? 

 
 

19.  El perro es de Marta. 
a. ¿A quién le gusta el perro? 
b. ¿De quién es el perro? 
c. ¿Para quién es el perro? 
d. ¿Por qué le gusta el perro? 

 
 

20.   El español es mi clase favorita.  (¡Por supuesto!) 
a. ¿A qué hora tienes tu clase favorita? 
b. ¿Qué haces en la escuela? 
c. ¿Por qué hablas español? 
d. ¿Cuál es tu clase favorita? 

 
 
 
 

C. LEER 

Lee la carta de Ramón sobre sus planes.   Después, contesta la preguntas. 
 



 
 

21.  ¿De qué escribe Ramón? 
 
 

22.  ¿Qué va a hacer él con sus compañeros cuando terminen las clases? 
 
 

23.   ¿Adónde va a ir Ramón la próxima semana, y con quién? 
 
 

24.   ¿Qué tiene que decidir para fines de junio? 
 
 

25.   Cuando tenga más dinero, ¿qué quiere hacer Ramón? 



#2  LOS VERBOS REGULARES EN EL PRESENTE: 
 

A. PRESENTE:   
COMPLETA LA FRASE CON EL VERBO APROPRIADO. 
 

1. Yo _________________ español en la clase de español.  (hablar) 
a. hablo 
b. hablas 
c. hablaste 
d. hablamos 

 

2. Roberto _______________ a su perro en el parque.  (buscar) 
a. busca 
b. buscamos 
c. buscáis 
d. busco 

 

3. Ud. _____________ el carro todos los sábados.  (lavar) 
a. lavan 
b. lava 
c. lavamos 
d. lavo 

 

4. Mis amigos me _________________ a la fiesta.  (invitar) 
a. invito 
b. invitan 
c. invitamos 
d. invitáis 

 

5. Los muchachos siempre ____________________ mucho.  (comer) 
a. como 
b. comen 
c. comemos 
d. comes 

 

6. ¿Por qué no ______________________ tú a las preguntas? (responder) 
  a. respondes 

  b.  responder 
  c.  respondemos 

  d.  no respondas 
 
 
 
 

7.  Tú y José __________________ rápidamente de la casa.  (correr) 
a. corréis 



b. corremos 
c. corre 
d. corro 

 

8.  Yo ______________________ un libro antes de dormirme.  (leer) 
a. leyeron 
b. leo 
c. lees 
d. leimos 

 
 

9. Nosotros _________________________ mucho en la clase de inglés.  (escribir) 
a. escriben 
b. escribo 
c. escribimos 
d. no escribas 

 
 

10.  ¿Con quiénes  ____________ los dulces Miguel, Ana y Paco?  (compartir) 
a. comparte 
b. comparten 
c. compartimos 
d. comparto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  PRESENTE:   
LEE EL CUENTO Y ENTONCES COMPLETA LA FRASE CON EL VERBO APROPRIADO. 
 

Todos los veranos, yo          11                  en una oficina en la playa de Tobay para ganar 
dinero, porque quiero comprar un carro cuando tenga dieciocho años.   Ellos no me            
12           mucho, pero me gusta mucho mi trabajo porque hace sol, y mis amigos              13                
allí también.     Trabajamos los fines de semana, porque hay más personas en la playa.     



 

Primero, cuando tú                 14              a la playa tú tienes que hablar conmigo en la oficina 
y tú recibes un pase para 12 horas en la playa.    Generalmente, una familia entra a las once 
de la mañana, y a veces yo la           15               a llevar las sillas, paraguas y otras cosas a 
un sitio bueno y tranquilo en la playa.  Usualmente, ellos               16                cuatro o cinco 
horas descansando y pasando un rato con familia y amigos en la playa.      
 

Cuando tú y tu familia nadáis en el mar, tenéis que tener cuidado porque         17           
saber nadar bien.   El océano puede ser fuerte.  Yo me         18         mucho, pero hay 
muchos salvavidas con experiencia, y ellos buscan a personas en peligro, y suben y bajan 
sus sillas especiales muy rápidamente para ayudarles a las personas cuando necesitan 
ayuda.     
 

Pero, mis amigos y yo no ayudamos a los salvavidas, ¡porque no             19           nadar 
bien!   ¡Ésta es la razón que solamente trabajamos en la oficina!  Pero a veces después del 
trabajo cuando termino en la oficina, los salvavidas me ayudan a practicar la natación, y un 
día voy a          20               como salvavidas también.   
 
 

11.    a.  trabajo     

 b.  vivo 

 c.  comparto 

 d.  nado 
 
 

12.    a.   pagan 

 b.  pago 

 c.  pagamos 

 d.  pagas 
 
 
 

13.    a.  trabajan 

 b.  trabajáis 

 c.  trabajo 

 d.  trabajamos 
 
 

14.   a.  llegas 

 b.  dejas 

 c.  crees 

 d.  tratas 
 
 
 

15.    a.  ayudo 



 b.  ayudan 

 c.  ayudamos 

 d.  ayudaste 
 
 

16.    a.  pasan 

 b.  trabajan 

 c.  ocurren  
 d.  permiten 
 
 

17.    a.  debéis 

 b.  cambais 

 c.  bajais 

 d.  asisteis 
 
 

18.    a.  preocupo 

 b.  preocupas 

 c.  preocupan 

 d.  preocupamos 
 
 

19.   a.  sabemos 

 b.  conocemos 

 c.  practicamos 

 d.  nadamos 
 
 

20.   a.  trabajar 
 b.  trabajo 

 c.  trabajamos 

 d.  trabajan 
 

C.  PRESENTE:   
Lee el siguiente artículo sobre los hábitos de estudio.  
Después, lee las preguntas que siguen y selecciona la mejor respuesta. 



 
 

21.  Cuando estudias, ¿qué es importante hacer? 

  a.  Hacer una pregunta 

  b.  Concentrarme bien 

  c.  Hablar con los profesores 
 

22.   Clara dice, “No entiendo lo que dice el profesor.  ¿Qué debo hacer?” 
  a.  Clara necesita asistir a la clase. 
  b.  Clara debe estudiar en la biblioteca. 
  c.  Clara debe hacerle una pregunta al profesor. 
 

23.   ¿Por qué es importante analizar la información de una clase? 

  a.  Para decidir cuáles son las ideas más importantes. 
b.  Para concentrarte bien. 
c.  Para poder hablar con los profesores. 
 

24.  ¿Qué debes hacer para estudiar mejor? 

  a.  Hablar con los profesores 

  b.  Hablar mucho en clase 

  c.  Hablar por teléfono cuando estudias 



#3  LOS VERBOS IRREGULARES EN EL PRESENTE: 
 

A. PRESENTE:   
COMPLETA LA FRASE CON EL VERBO APROPIADO O RESPUESTA APROPIADA. 
 

1. ¿Cómo eres?  
  a.  Yo soy alto e inteligente. 
  b.  Yo estoy bien, gracias. 
  c.  Yo soy de los EEUU. 
  d.  Yo estoy en la casa. 
 
 

2.  ¿Cómo se dice en español?  “We are from Spain, but we are in New York.” 
a. Estamos en España, pero somos de Nueva York. 
b. Son de España, pero estáis en Nueva York. 
c. Está en España, pero son de Nueva York. 
d. Somos de España, pero estamos en Nueva York. 

 
 

3.  ¿Cómo son tus clases? 

a. Mis clases son difíciles, pero interesantes. 
b. Yo tengo ocho clases.   
c. Tengo la clase de español a las diez de la mañana 
d. No me gusta estudiar. 

 
 

4.  Ellos _____________________ muy cansados. 
a. están 
b. son 
c. estamos 
d. es 

 

5.  Yo _____________ catorce años. 
a. soy 
b. estoy 
c. tengo 
d. ser 

 

6.   Yo no _______________ el número de la casa. 
 a.  sé 

 b.  sabes 

 c.  conozco 

 d.  conocer 
 

7.   Yo ________ de NY.   Yo no ________ México.   ¿Dónde _________ el tren? 

a. soy, conozco, está 



b. estoy, sé, sabe 
c. voy, estoy, es 
d. tengo, soy, estar 

 
 

8.  Yo __________ a Mary, pero no _______ donde ella vive. 
a. conozco, sé 
a. soy, está 
b. vengo, tiene 
c. vamos, sabe 

 
 

9.   ¿Cómo ______________ a la escuela por la mañana? 

a. pones 
b. tienes 
c. haces 
d. vienes 

 
 

10.   ¿Cuál es la pregunta?     Tenemos dos gatos. 
a. ¿Cuántos gatos tienes? 
b. ¿Cuántos gatos tiene? 
c. ¿Cuántos gatos tengo? 
d. ¿Cuántos gatos tienen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  PRESENTE:   
LEE EL CUENTO Y ENTONCES COMPLETA LA FRASE CON EL VERBO APROPRIADO. 
 
 



La semana pasada, ¡Rosa ganó un viaje para dos personas a Hawaii!  Ella      11         muy 
emocionada porque quiere ir a las playas, los bosques y selvas tropicales,  y también los 
lugares turísticos como Pearl Harbor.    Pero, también, ella está preocupada porque todas 
sus amigas     12        ir con ella, y todavía ella no       13      a quién invitar.   ¡Todo el mundo 
quiere      14      con ella!  Ella       15           cuatro amigos mejores:   Lily, Lisa, Lola, y 
Karina. 
 

Lily le pregunta, “¿      16      ir contigo?” 
 

Lisa y Lola también le pregunta, “¿        17        ir contigo?” 
 

Pero hoy, Karina le pregunta, “¿            18         ayudarte?” 
 

Rosa responde, “Sí.          19       ayudarme a hacer la maleta.”     Karina le  dice, “¡Claro que 
sí!”  Ahora la decisión de Rosa es fácil.   Rosa y Karina      20      a ir a Hawaii.   

 
 
 

11.    a.  es 

 b.  está 

 c.  va 

 d.  tiene 
 
 

12.      a.  queremos 

 b.  quieren 

 c.  quiero 

 d.  queréis 
 
 

13.     a.   sé 

 b.  sabe 

 c.   conoczo 

 d.   conoce 
 
 
 

14.    a.  ir 
 b.  van 

 c   va 

 d.  vamos 
 

 

15.   a.  tenemos 

 b.  tiene 



 c.  tienen 

 d.  tenéis 

 

 

16.  a.  Puedo 

b.  Puedes 

c.  Puede 

d.  Podemos 

 

 

17.   a.  Puedo 

b.  Puedes 

c.  Puede 

d.  Podemos 

 

 

 

18.    a.  Puedo 

 b.  Pienso 

 c.   Quieres 

 d.   Tienes 

 

19.   a.  Puedo 

b.  Puedes 

c.  Puede 

d.  Podemos 

 

 

 

 

 

20.   a.  van 

b.  ir 

c.  vamos 

d.  vais 



#4 LOS VERBOS REGULARES EN EL PASADO  / PRETÉRITO: 
 

A.   PRETÉRITO 

COMPLETA LA FRASE CON EL VERBO APROPIADO. 
 
 
 

La semana pasada, yo      1      (pasar) unos días muy normales y regulares en la escuela.   El 

lunes a las once de la mañana, mis amigos y yo       2            (comer) comida aburrida en la 

cafetería.    Ellos             3         (servir) hamburguesas malas.   El mes pasado, ellos           4        

(usar)  comida de All American, pero el lunes pasado, no.     

 

Después de las clases, el martes, yo           5                 (trabajar) en la oficina de un médico por 

tres horas.   Muchos pacientes nos                   6           (llamar) y tuve que hablar mucho con la 

gente.        

 

El miércoles, mi amigo en nuestra clase de historia, me           7           (preguntar), “¿Recuerdas 

que tenemos un examen grande hoy?   ¿          8      (estudiar) anoche?”     Yo no       9        

(estudiar) mucho  porque miré mucha televisión.  El próximo día, el jueves, yo recibí el examen 

con una nota muy mala.    

 

Como siempre, durante el resto de la semana, mis amigos y yo             10           (escribir) mucho 

en la escuela, y mi hermano            11           (jugar) un partido de fútbol aburrido en el parque.  

Su equipo perdió.    ¿Y tú?   ¿Cómo              12          (pasar) la semana pasada?  

 

 

1.   a.  pasó 

 b.  pasas 

 c.  pasaste 

 d.  pasé 
 
 

2.  a.  comemos 

 b.  comer 
 c.  comimos 

 d.   comí 
 
 

3.    a.   sirvieron 

 b.   sirven 



 c.   sirvió 

 d.   servimos 
 
 
 
 
 

4. a.  usé 

 b.  usaste 

 c.  usó 

 d.  usaron 
 
 
 

5.    a.  trabajo 

 b.  trabajé 

 c.  trabajar 
 d.  trabajas 
 
 
 

6.    a.  llaman 

 b.  llamé 

 c.   llamaron 

 d.   llamo 
 
 
 

7.   a.  pregunto 

 b.  pregunta 

 c.   preguntó 

 d.   pregunté 
 
 

8.   a.   estudiaste 

 b.   estudié 

 c.   estudias 

 d.   estudiar 
 
 

9.   a.   estudiaste 

 b.   estudié 

 c.   estudias 

 d.   estudiar 
 
 
 



 

10.    a.  escribir 
 b.  escribimos 

 c.  escribieron 

 d.  escribí 
 
 

11.   a.   juego 

 b.   juegan 

 c.  jugó 

 d.  jugué 
 

12.    a.  pasas 

 b.   pasaste 

 c.   pasó 

 d.   pasamos 
 
 
 

AHORA CONTESTA LA PREGUNTA SOBRE EL CUENTO: 
 
 

13.   ¿Por qué al estudiante no le gustó la comida en la cafetería? 

a. Porque comió comida aburrida. 
b. Porque su mamá preparó un bocadillo especial. 
c. Porque sus amigos compraron vegetales, y no le gustan los vegetales. 
d. Porque no tuvo mucho dinero para comprar su comida favorita. 

 
 

14.   ¿Dónde contestó mucho el teléfono el estudiante? 

a. en la casa 
b. en la oficina del trabajo 
c. en la clase de historia 
d. en el parque 

 
 

15.  ¿Cuál frase es la verdad? 

a. El estudiante y sus amigos estudiaron mucho para el examen en la clase de 
historia. 

b. El amigo del estudiante jugó y ganó un partido de fútbol muy importante. 
c. El estudiante tomó un examen en la escuela la semana pasada. 
d. El jueves y viernes, la familia de él viajó de vacaciones a un país muy exótico. 

 
 
 
  



 

B.  LEER- MÁS PRÁCTICA: 
 

#16-17 

 
 
 

16.   What is being said on the television in the middle box? 

a. “and eats and eats…” 
b. “and ate and ate…” 
c. “and is going to eat and eat…” 
d. “and likes to eat and eat…” 

 
 

17.   Why does Garfield express that this tv program had a sad ending? 

a. he thinks it’s sad that the cat on tv didn’t have any more food to eat 
b. he is sad that the movie was so short and now it’s over 
c. he thinks a sad ending is when he didn’t get to eat during the movie 
d. he is sad because scary movies always have a sad ending 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

#18 



 
 

18.    Why is this site not very important? 

a. because a student never passed a test here 
b. because a man was only able to swim for 1 minute here 
c. because nothing  important happened here 
d. because only one person has ever passed through this area 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#19-20 



 
 

19.    How is this text written? 

a. present tense 
b. past tense 
c. talking about future 
d. all of the above 

 
 

20.  Which of the following is the most likely sequence of events? 

a. Had a big game in in the morning, then went to library after.   In library did 
homework and project.   After library, went to eat out with friends.  Finally will get 
home after 9pm. 

b. Ate lunch at school after finishing homework in library during lunch, then went to 
park after school.    Practiced for a big game that will happen the next morning.    
Went home, ate, and finished project. 

c. Went out for breakfast, then sports in park.   In the afternoon went out to eat with 
friends.   In the evening, did homework with friends in library, and finished his 
project.  Back by home by 9pm. 

d. Went to school, then library.  In library did homework with friends and finished his 
project.   then went to park to play sports.   After park went out to eat, and then 
home before 9pm. 

  



 



#5 LOS VERBOS IRREGULARES EN EL PASADO  / PRETÉRITO: 
 

A. PRETÉRITO 

¿QUÉ SIGNIFICA EN INGLÉS? 
 
 

1. hiciste 
a.  you all made/did 
b.  you made/did 
c.  we made/did 
d.  I made/did 

 
 

2. hice 
a.  we made/did 
b.  I made/did 
c.  I had 
d.  you made/did 

 
 
 

3. fueron 
a.  they/ you all were / went 
b.  you all were / went 
c.  they/you all were 
d.  he/she/you were / went 

 
 

4. di 
a.  I had 
b.  you gave 
c.  we gave 
d.  I gave 

 
 
 

5. estuviste 
a.  you had 
b.  you were 
c.  you gave 
d.  we were 

 
 
 

6. fui 
a.  we were 



b.  I was/ I went 
c.  we were / went 
d.  you were/ you went 

 
 
 

7.   hicisteis 
a.  you all had 
b.  you all gave 
c.  you made/did 
d.  you all made/did 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PRETÉRITO 

COMPLETA LA FRASE CON EL VERBO CORRECTO O APROPIADO. 
 

El viernes pasado yo        8         (went) al cine con mi amiga Laura.  
Nosotras          9           (left) de la casa a las seis. Laura condujo su nuevo carro.  
 



Primero, Laura y yo        10           (went) al Gran Restaurante Mexicano para 
comer. Yo comí (ate) los tacos y Laura bebió (drank) una limonada.  
Nosotras         11              (finished) a las siete.  
 

Después, compramos (bought) las entradas en el cine. Yo no          12         
(brought) mucho dinero, pero yo pude (managed to) encontrar suficiente dinero 
para comprar mi entrada.  
 

Laura           13            (said), "Ahora, tengo hambre." Entonces caminamos (we 
walked) al mostrador para comprar las palomitas. Laura puso (did put) mucha 
mantequilla y sal en las palomitas. ¡Yo no quise (refused) comer tanta mantequilla 
en las palomitas! Nosotras entramos (We entered) en el cine y       14       (we saw) 
a unos amigos. Pudimos (We managed to) encontrar un asiento cerca de ellos.  
 

La película          15          (started) a las siete y quince.   Terminó (It ended) a las 
nueve y cinco. Después,          16           (we went) al coche. Los amigos no 
cupieron (didn't fit) en el coche de Laura porque es un coche muy pequeño. Ellos 
fueron caminando y nosotras condujimos (we drove) a casa.  
 

Hablamos (We talked), escuchamos (we listened to)música,       17      (we did) la 
tarea, y empezamos (began) un proyecto para la clase de español, pero no pudimos 
(didn't manage to) terminarlo. A las once y media, Laura    18                 (went) a 
su casa. ¡Qué viernes divertido!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  LEER 

LEE LOS PÁRRAFOS Y DESPUÉS CONTESTA LAS PREGUNTAS. 
 

Cuando los estudiantes regresaron a las clases en septiembre, ellos escribieron un párrafo 
sobre sus vacaciones en el verano.   Lee lo que escribieron. 



 
 
 

    19.     ¿Adónde fue de vacaciones Jackie? 

a. una playa famosa 
b. un parque nacional 
c. un hotel grandísimo 
d. un viaje a europa  

 
 
 
 

     20.   ¿Con quién fue a la playa Pablo? 

a. con sus amigos 
b. con sus abuelos 
c. con sus tíos y primos 
d. con sus padres 

 
 
 
 
 

     21.  ¿Cómo fue el verano de Jackie? 

a. con familia 
b. por avión 
c. a las montañas 
d. muy interesante 



 
 

     22.  ¿Cómo fueron las vacaciones de Wanda? 

a. divertidas 
b. interesantes 
c. malas 
d. fantásticas 

 
 

     23.   ¿Qué hizo Pablo? 

a. viajó con familia 
b. hizo su tarea del verano 
c. vio muchas montañas 
d. leyó un libro interesante 

 
 

     24.   ¿Qué hicieron Jackie y su familia? 

a. acamparon y caminaron mucho 
b. nadaron y jugaron mucho 
c. sacaron muchas fotos 
d. no hicieron nada porque estaban cansados 

 
 

     25.   ¿Por qué Wanda no tuvo un verano bueno? 

a. porque ella y sus amigas tuvieron que trabajar todo el verano 
b. porque su verano fue muy aburrida 
c. porque tuvo que tomar clases y trabajar 
d. porque a ella no le gustó el profesor  

 
 



#6 LOS VERBOS CONJUGADOS COMO GUSTAR 
 

A.  REPASO - ESCOGE LA RESPUESTA CORRECTA: 
 

1.  Which of the following other verbs are conjugated similarly to “gustar”? 
a. encantar, doler, fascinar, interesar 
b. tener, venir, salir, hacer 
c. ser, ir, dar, estar 
d. querer, creer, odiar, preferir 

 
 

     2. If Roberto likes a book, which would use in the sentence in Spanish? 

a. gusta 
b. gustan 

 
 

    3.  What if Robert and all his friends also really like the book?  
a. gusta 
b. gustan 

 
 

   4.    What if Robert didn’t like the book he read yesterday? 

a. no le gustó 
b. no le gustaron 

 
 

   5.   But he really loved the tacos he ate last night? 

a. le encantó 
b. le encantaron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  COMPLETA LA FRASE CON LAS PALABRAS APROPIADAS: 



 
 

     6.   ¿Cómo se dice en español? 

Claudia loves books.  

           A Claudia __________ gustan los libros. 
 

a. me 
b. te 
c. le 
d. les 

 
 

     7.   ¿Cómo se dice en español? 

  Felipe’s head hurts.  

           A Felipe __________ duele la cabeza. 
 

a. me 
b. te 
c. le 
d. les 

 
 
 

     8.   ¿Cómo se dice en español? 

The museum seems interesting to us.  
           

a. El museo nos parece interesante a nosotros. 
b. A nosotros nos interesan los museos. 
c. Al museo le interesa mucho. 
d. El museo es muy interesante para los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     9.    ¿Cómo se dice en español? 

  Your brother is fascinated by video games. 
  A tu hermano _____________ los videojuegos. 

a. es fascinante 
b. les fascinan 
c. le fascina 
d. le fascinan 



 
 
 

     10.   A la estudiante ____________________________ los exámenes fáciles. 
a. le encanta 
b. les encantan 
c. le encantan 
d. les encantan 

 
 
 

    11.  ¿A ti ____________ ese chico? 

a. te molesta 
b. te molestas 
c. nos molesta 
d. le molestas 

 
 
 

     12.  ______ Paco le faltan los zapatos. 
a. A 
b. Él 
c. Le 
d. Se 

 
 

13.  Ahora esta tarea me _________ muy fácil.  Me _____________ más difícil anoche. 
a. duele, duelen 
b. parecen, parecieron 
c. dolieron, dolió 
d. parece, pareció 

 

 

14.    ¿Por qué te falta la tarea ______? 
a. a ti 
b. le 
c. al 
d. faltan 

 
 
15.   ¡Me ___________________ la lengua española! 

a. fascina 
b. fascino 
c. prefiero 
d. prefiere 

 
 



16.   A nosotros nos encanta cantar, pero a ellos _____________ bailar. 
a. les gusta 
b. nos gusta 
c. os gustan 
d. les gustan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  LEER 

Read the following magazine excerpt about what the colors you like mean about 
your personality. 
Then decide whether the statements that follow are CIERTO o FALSO. 



 
 
 

17.  El morado es el color de las personas creativas.   
       Si te gusta el morado, eres creativa y te fascina el arte. 

a. cierto 
b. falso 

 
 

18.   Si te fascina hablar y eres atrevida y sociable, probablemente te gusta el color 
amarillo. 

a. cierto 
b. falso 

 
 

19.  Si te encanta el (R) rojo, eres muy apasionado. 
a. cierto 
b. falso 

 

20.  A una persona que le fascina el color azul, también no le gusta hablar mucho pero es 
un buen amigo. 

a. cierto 
b. falso 

 



  
 

 

 



#7  LOS MANDATOS (AFFIRMATIVE TÚ COMMANDS) 
 

A.  REPASO - ESCOGE LA RESPUESTA CORRECTA: 
 

It is the first day of school and you are listening to all the different teachers tell 
students all the rules.    Complete each of the following sentences that a teacher 
says to a student.    Remember, these are commands in the tú form. 
 
 

1.   “Speak more slowly.”  (hablar)  

“____________ más lentamente.” 
 

a. hablas 
b. habla 
c. hables 
d. hablar 

 
 

2.   “Write a letter to your teacher.”  (escribir) 
“______________ una carta a tu profesor.” 
 

a. escribir 
b. escribes 
c. escribe 
d. escribiste 

 
 
 

3.   “Open the door.”  (abrir) 
“_______________ la puerta.” 
 

a. abre 
b. abriste 
c. abrir 
d. abres 

 
 
 
 

4.   “Read the book.”  (leer) 
“__________________ el libro.” 
 



a. leyó 
b. lee 
c. lees 
d. leerían 

 
 

5.    “Eat healthy food.”  (comer) 
 “___________________ comida saludable.” 
 

a. come 
b. comes 
c. comer 
d. comiste 

 
 

6.    “Always tell the truth!” (decir)  

“¡Siempre _____________ la verdad!” 
 

a. digo 
b. di 
c. dices 
d. decías 

 
 

7.    “Do your homework.”   (hacer) 
 “__________________ la tarea.” 
 

a. hace 
b. haces 
c. hago 
d. haz 

 
 
 
 
 
 

8.    “Come to school early.”   (venir) 
 “____________ temprano a la escuela.” 

 

a. vengo 
b. vienes 



c. viene 
d. ven 

 
 
 

9.    “Be good!” (ser) 
“¡_____________ bueno!” 
 

a. eres 
b. sé 
c. seas 
d. es 

 
 

10.    “Help classmates.”    (ayuda) 
“___________________ a los compañeros.” 
 

a. ayudan 
b. ayudáis 
c. ayuda 
d. ayudas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.   MIRA LAS FOTOS Y COMPLETA CON UN MANDATO CORRECTO Y 
APROPIADO. 
 





 

11.    a.  mira 

 b.  di 
 c.  escribe 

 d.  levanta 
 

12.   a.  baila 

 b.  duerme 

 c.  sube 

 d.  ayuda 
  
 

13.   a.  compra 

 b.  lee 

 c.  ten 

 d.  sal 
 

14.   a.  descansa 

 b.  cree 

 c.  juega 

 d.  mira 
 

15.   a.  pon 

 b.  sé 

 c.  ve 

 d.  haz 
 
 

16.   a.  habla 

 b.  cree 

 c.  escribe 

 d.  ten 
 
 

17.  What would be a good title for this picture? 

a.  ¡Ten cuidado! 
b.  ¡Di la verdad! 
c.  ¡Sé feliz! 
d.  ¡Recibe buenas notas! 

 

C.  LEER 



 

#18. 

 

18.   What is this sign most likely for? 

a. rules and advice on how to safely use computers 
b. things you should do to stay healthy and fit 
c. directions on how to get a good bargain 
d. how to participate in gym class 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#19. 



 

 

19.   Which of the following is listed in the advice on how to be happy? 

a. learn new things 
b. volunteer as much as possible 
c. exercise often 
d. work and earn a lot of money 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#20.    



 
 

20.   What are three commands found in this note? 

a. practice, build, create 
b. laugh, know, study 
c. eat, cook, enjoy 
d. run, smile, be 

 
 
 
 
 
 



#8  ESCRIBIR 

Choose TWO of the writing tasks below.  Your letter should be written entirely in Spanish 
and should contain a minimum of 75 words.  Be sure that you have satisfied the purpose of 
the task.  The sentence structures and / or expressions used should be connected logically 
and demonstrate a wide range of vocabulary with minimal repetition.   See grading rubric. 
 

PLEASE indicate your choice at the beginning of your writing. 
 

CHOICE #1: 
Write a letter to the Spanish teachers at Ames telling us about your time at Berner. 
(Your letter should be in the past tense.) 
 
You may want to include: 

 → who was your Spanish teacher 

 → what you did in your classes 

 → describe the school 

 → tell what you liked or didn’t like 

 → tell which was your favorite or least favorite class 

 

CHOICE #2:   
Write a note to your friend in Spanish telling him/her what you are going to do for the summer. 
(Remember to include ir+a+infinitive to indicate the future.) 
 
 

CHOICE #3: 
Write a note to a friend in Spanish giving them advice about a problem they are having in school.  
Mention what the problem is, and give them some suggestions of how they can deal with the 
problem.  You may also want to offer your help. 
 
 

CHOICE #4: 
Write a note to your family in Spanish saying that you are planning a party for your friend.    
Tell them when and where the party is going to be, and ask them to help you.   Tell members of 
your family and friends what they have to do to help with the party. 
(You should include tener+que+infinitive  and/or affirmative tú commands.) 
 
 

CHOICE #5: 
Write a note to your parents in Spanish telling them how you want to celebrate your birthday. 
 
You may want to include: 

 → where you want the party to take place 

 → how many people you want to invite 

 → what type of food, music and activities you prefer 



 → what you want for a gift 

WRITING RUBRIC 
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