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Nombre: _____________________________  Bloque: _______ Fecha: ___________________________ 

ESPAÑOL 1 – REPASO DE CAPÍTULO 3 
I. Vocabulario. A. Fill in the blank with the word pictured. 

1. ! ______________________________ 

2. ! ________________________________ 

3. ! ______________________________ 

4. ! ______________________________ 

5. !  ________________________________ 

6. ! ______________________________ 

7. ! ______________________________ 

8. ! ________________________________ 

9. ! _______________________________ 

10. !  _____________________________ 

B. Write the color indicated. 

1. ! Un flamenco es de color ________________ 

2. ! El sol es _____________________ 

3. !  Los nubes son ___________________ 

4. ! Una manzana es ___________________ 

5. !  Una banana es _________________ 

6. !  Un mono (monkey) es _______________ 

7. ! Una rana (frog) es ___________________ 

8. !  El carbón (coal) es ____________________ 

C. Write the vocabulary word described by the clue. 

1. La falda no cuesta mucho. La falda es _______________________. No es cara. 

2. La camisa cuesta _________________. No cuesta mucho. 

3. Compro ropa en la tienda de __________________________. 

4. Compro materiales escolares en la ____________________________. 

5. El ___________________________ trabaja en la tienda. 

6. Ella paga en la __________________________. 

7. Llevo los materiales escolares en una ____________________________. 
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D. Circle the correct answer. 
1. Necesito una ____________________ para la clase de matemáticas. 
 a. falda  b. traje  c. calculadora  d. marcador 

2. Necesito un _______________________ para la clase de inglés. 
 a. libro  b. calculadora  c. disquete d. corbata 

3. Necesito un ___________________ para la clase de educación física. 
 a. caja  b. pantalón corto c. carpeta d. mochila 
4. Necesito un ____________________ para la clase de informática. 
 a. gorra b. camisa c. disquete d. traje 

5. La muchacha paga en la _________________ de la tienda de ropa. 
 a. caja  b. barato c. número d. talla 

6. El muchacho necesita una _______________ de camisa más grande. 
 a. caro  b. talla  c. número d. poco 

7. El muchacho necesita un ________________ de zapatos más grande. 
 a. barato b. número c. talla  d. corbata 

8. ¿Qué número de zapatos ________________ usted, señora? 
 a. trabaja b. calza c. habla d. caja 

9. ¿Qué ______________ usted? 
 a. desea b. mucho c. poco  d. empleado 

10. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 1 peso, es muy ____________________. 
 a. caro  b. barato c. corbata d. paga 

II. Gramática 
A. Conjugate the verb indicated in all the forms, using the verb chart. 

              Verb: Hablar – to speak             Verb: Buscar – to look for 

Yo Nosotros

Tú Vosotros

Él 
Ella 
Usted

Ellos 
Ellas 
Ustedes

Yo Nosotros

Tú Vosotros

Él 
Ella 
Usted

Ellos 
Ellas 
Ustedes
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B. Circle the verb that matches the subject. 
1. La muchacha __________________ en la caja      a. pagas b. pago c. paga  d. pagan 

2. El dependiente ________________ en la papelería   a. trabajáis   b. trabaja c. trabajamos   d. trabajo 

3. Usted __________________ una carpeta en la papelería.  a. busca     b. busco   c. buscas     d. buscamos 

4. Los muchachos _______________ gorras en la tienda de ropa.  a. compramos    b. compráis  c. compran 

5. Nosotros ____________________ la talla cinco.    a. usan b. usamos c. uso  d. usas 

6. Vosotros ______________________ con la dependienta.   a. hablan b. habláis    c. hablas   d. habla 

7. Yo ______________________ los zapatos verdes.    a. calza    b. calzan      c. calzas d. calzo 

C. Fill in the blank with the correct form of the verb indicated. 
1. El empleado ______________________________ (trabajar) en la tienda de ropa. 

2. Yo __________________________ (pagar) en la caja. 

3. Usted ___________________________ (buscar) una camisa barata. 

4. Ellos ____________________________ (llevar) los materiales escolares en la mochila. 

5. Nosotros __________________________ (compramos) las calculadoras rojas. 

6. Ustedes ___________________________ (mirar) los cuadernos anaranjados. 

7. Vosotros ____________________________ (necesitar) los marcadores azules y verdes. 

8. Los muchachos _________________________ (usar) la talla más grande. 

9. La empleada _____________________________ (calzar) los tenis blancos. 

10. El dependiente ___________________________ (llevar) un traje de color marrón. 

11. La camisa _____________________ (ser) roja. 

12. Las faldas ________________________ (ser) amarillas y verdes. 

13. Yo _____________________________ (ser) empleada en una tienda de ropa. 

D. Translate the sentence from Spanish to English. 
1. Yo llevo una camisa roja. _______________________________________________________________ 

2. El dependiente trabaja en la tienda de ropa. _________________________________________________ 

3. Los muchachos llevan pantalones caros y amarillos. __________________________________________ 

4. La alumna lleva un lápiz, un cuaderno, y un libro en la mochila. _________________________________ 

5. ¿De qué color es? Es de color marrón. _____________________________________________________ 

E. Translate the following sentences from English to Spanish. 
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1. I pay at (in) the cash register. _____________________________________________________________ 

2. I speak with the employee. _______________________________________________________________ 

3. We look at the folders and notebooks. ______________________________________________________ 

4. They need a skirt and a blouse. ____________________________________________________________ 

5. The red shirt is cheap. ___________________________________________________________________ 

G. Tú o usted. Choose whether to use tú or usted. 
1. Hola señor. ¿Cómo es __________________?                      a. tú  b. usted 

2. El presidente de la escuela.                 a. tú  b. usted 

3. Hola amiga. ______________ eres muy bonita.            a. tú  b. usted 

4. Un alumno de seis años.           a. tú  b. usted 

5. Una empleada de setenta años.          a. tú  b. usted 

6. La profesora.         a. tú  b. usted 

7. Tu madre (mother)       a. tú  b. usted 

8. Un hombre muy viejo (a very old man)     a. tú  b. usted 

III. Lectura   A. Read the conversation and answer the following questions.  
Empleado:  Buenos días señora. ¿Qué desea usted? 
Cliente:  Necesito una falda y un par de tenis. 
Empleado: ¿Una falda? ¿De qué color? 
Cliente: Yo busco una falda roja. 
Empleado: De acuerdo. ¿Qué talla usa usted? 
Cliente: Necesito una talla pequeña. ¿Cuánto cuesta? 
Empleado: La falda cuesta 100 dólares. 
Cliente: Bien. ¿Dónde pago por la falda? 
Empleada: Usted paga en la caja. 

1. ¿Con quién habla el cliente? ____________________________________________________________ 

2. ¿Qué necesita el cliente? _______________________________________________________________ 

3. ¿De qué color es la falda? _______________________________________________________________ 

4. ¿Qué talla usa la señora? ________________________________________________________________ 

5. ¿Cuánto es la falda? ____________________________________________________________________ 

6. ¿Es la falda cara o barata? _______________________________________________________________ 

7. ¿Dónde paga el cliente? _________________________________________________________________ 
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B. Read the story and answer the questions in English. 
¡Hola! Me llamo Ramón. Soy alumno en un colegio. Yo voy a una fiesta esta noche. Hoy, yo voy a una tienda 
de ropa. En la tienda de ropa, yo busco una corbata azul y un traje negro. También, yo busco zapatos 
negros. Yo hablo con el dependiente y después miro los trajes. Yo compro el traje, la corbata, y los zapatos. 
Yo pago en la caja. En mi casa, yo llevo la ropa, pero, ¡es un catástrofe! ¡La ropa es demasiado grande! El 
traje es la talla cuarenta y cinco y yo uso la talla treinta y  cinco. También, ¡los zapatos son el número 
catorce! ¡Yo calzo el número siete! Otra vez, yo busco un traje. 

IV. Escritura.  A. You are going to a store. Write about what kind of store you go to & what you do there. 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1. What is the man’s name?  

2. Is the man a student or an adult?  

3. What is the man looking for at the store?  

4. Who does the man speak with?  

5. Does the man buy the clothes?  

6. What is wrong with the clothing?  

7. Does the man still need to buy a suit?  

What kind of store are you in? 
What are you looking for there? 
What do you look at in the store?

What items do you buy? 
Describe the items. 
How much do the items cost?

Who do you talk with? 
Where do you pay for the items? 
Do you wear or carry the items?
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