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Nombre: __________________________   Bloque: _______  Fecha: __________________________ 

ESPAÑOL 1 – REPASO DE CAPÍTULOS 3 Y 4 
I. Vocabulario.  A. Fill in the blank with the word pictured. 

1. !   _____________________________ 

2. !  _____________________________ 

3. !  ___________________________ 

4. !  ____________________________ 

5. !  ___________________________ 

6. !  ____________________________ 

7. !  ___________________________ 

8. !  ____________________________ 

9. !  ____________________________ 

10. !  ___________________________ 

11. ! ______________________________ 

12. ! ________________________________ 

13. ! ______________________________ 

14. ! ______________________________ 

15. !  ________________________________ 

16. ! ______________________________ 

17. ! ______________________________ 

18. ! ________________________________ 

19. ! _______________________________ 

20. !  _____________________________ 

B. Fill in the vocabulary words indicated. 
1. Three ways to go to school: 

Yo voy ________________________,  ________________________ o _____________________. 

2. Three things good students do: 
Los alumnos buenos toman ___________________________.  Los alumnos buenos prestan 

__________________________.   Los alumnos buenos sacan ___________________________. 

3. Things you do at a party: 
Ellos comen (eat) una _____________________________. Ellos __________________________. 

Ellos __________________________. Ellos __________________________ la música. 

Ellos __________________________ el DVD. 
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4. Words related to time: 

A las ocho de la mañana exactamente: ______________________________ 

A las ocho y cinco o a las ocho y diez: ______________________________ 

5. Dónde están los alumnos: 
La sala de _________________________.  El _________________ de clase. 

6. Los colores: 

C. Fill in the blank with the correct question word(s). 
1. ¿_________    ____________    ________________ llegas a la escuela? Llego a la escuela a las ocho 

menos diez en punto. 
2. ¿___________________ vas tú?  Yo voy a la clase de español. 

3. ¿___________________ es la fiesta del club de español? La fiesta es a las dos de la tarde. 
4. ¿___________________ es la muchacha?  La muchacha es Marta. 
5. ¿___________________ estás tú hoy? Yo estoy bien. 

D. Choose the vocabulary word that best fits the sentence. 
1. Necesito una ____________________ para la clase de matemáticas. 
 a. falda  b. traje  c. calculadora  d. el 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 

a. ! Un flamenco es de color ________________ 

b. ! El sol es _____________________ 

c. !  Los nubes son ___________________ 

d. ! Una manzana es ___________________

e. !  Una banana es _________________ 

f. !  Un mono (monkey) es _______________ 

g. ! Una rana (frog) es __________________ 

h. !  El carbón (coal) es ____________________
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7. ¿Qué número de zapatos ________________ usted, señora? 
 a. trabaja b. calza c. habla d. caja 

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

9. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 1 peso, es muy ____________________. 
 a. caro  b. barato c. corbata d. paga 
E. Choose the vocabulary word that best fits the sentence. 
1. Una A+ es una nota _______________.    a. mala  b. baja  c. buena d. grande 

2. Una F- es una nota _______________.   a. nueva           b. baja  c. alta  d. buena 

3. Nos dan unos tacos. Nos dan una _______________.      a. CD   b. merienda    c. bailar d. pizarra 

4. Nosotros ___________________ apuntes cuando el profesor habla.  a. bailamos    b. toman c. tomamos 

5. Ellos van a ________________ a la escuela. No tienen carro ni autobús.     a. pie    b. autobús   c. coche 

6. El profesor nos da un __________ pero no estudio. Saco un F-.     a. coche     b. pizarrón   c. examen 

7. Yo soy _________ del club de español. Voy a todos las reuniones.  a. camiseta   b. miembro    c. apuntes 

8. No es un DVD. Es un ___________________.   a. estudia b. examen c. video d. fiesta 

II. Gramática  A. Conjugate the following verbs: 

Verb: Ir – to go 

Verb: Llegar – to arrive 

Verb: Estar – to be 

Verb: Dar – to give 

Yo Nosotros

Tú Vosotros

Él 
Ella 
Usted

Ellos 
Ellas 
Ustedes

Yo Nosotros

Tú Vosotros

Él 
Ella 
Usted

Ellos 
Ellas 
Ustedes

Yo Nosotros

Tú Vosotros

Él 
Ella 
Usted

Ellos 
Ellas 
Ustedes

Yo Nosotros

Tú Vosotros

Él 
Ella 
Usted

Ellos 
Ellas 
Ustedes

Español 1                                                                                                                 Repaso – Capítulos 3 y 4



Página !4

B. Circle the verb that matches the subject. 
1. Yo _______________________ a la escuela.      a. vas  b. voy  c. van  d. vais 

2. Los alumnos __________________ mucho.     a. estudia b. estudiamos    c. estudian d. estudias 

3. Mi amigo y yo ________________ al profesor.    a. escucho b. escuchamos    c. escucha d. escuchan 

4. Marta _________________ en la sala de clase.     a. estás         b. está  c. están d. estoy 

5. Ellos ________________ altos y morenos.      a. sois      b. son  c. soy  d. somos 

6. Yo te _________________ un libro.      a. das  b. da  c. doy  d. damos 

7. Ellos me _______________ una merienda.       a. dais  b. dan  c. da  d. doy 

8. Ustedes ______________ atención a la profesora.    a. prestan    b. prestas c. prestamos d. presto 

10. La muchacha _________________ en la caja      a. pagas b. pago c. paga  d. pagan 

11. El dependiente _____________ en la papelería   a. trabajáis   b. trabaja c. trabajamos   d. trabajo 

12. Usted ________________ una carpeta en la papelería.  a. busca     b. busco   c. buscas     d. buscamos 

13. Los muchachos _____________ gorras en la tienda de ropa.  a. compramos    b. compráis  c. compran 

14. Nosotros __________________ la talla cinco.    a. usan b. usamos c. uso  d. usas 

C. Fill in the blank with the correct form of the verb indicated. 
1. Los alumnos siempre _____________________________ (llegar) a la escuela a las ocho en punto. 
2. El profesor de matemáticas ___________________________ (hablar) mucho. 

3. El alumno bueno ____________________________ (escuchar). 
4. La alumna buena _____________________________ (tomar) apuntes de la pizarra. 
5. El empleado ______________________________ (trabajar) en la tienda de ropa. 

6. Yo __________________________ (pagar) en la caja. 

7. Usted ___________________________ (buscar) una camisa barata. 

8. Después de las clases, nosotros _______________________ (preparar) para la fiesta del club de español. 
9. ¡Nosotros os _____________________________ (dar) una fiesta buena! 

10. Yo ______________________________ (ir) a comprar una pizza para la fiesta – es una merienda buena. 
11. En la fiesta ustedes _____________________________ (bailar) 
12. También, tú y yo ____________________________ (mirar) una película en DVD. 

13. Al final, todos los alumnos _______________________ (ir) a pie a sus casas. 
14. La camisa _____________________ (ser) roja. 
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D. Decide whether to use SER or ESTAR. SER=description, ESTAR=location/condition. 

1. Yo ___________________________ en la sala de clase ahora. 

2. Yo ___________________________ de Boston, Massachussets. 

3. Tú ___________________________ alumno en la escuela Wachusett. 

4. Nosotros _________________________ contentos hoy. 

5. Él ________________________ alto y moreno. 

6. Ella _________________________ baja y rubia. 

7. Los alumnos ___________________________ en la escuela a las ocho y media. 

8. ¿Cómo ______________________ tú hoy? Yo _______________________ bien. 

9. Ellos __________________________ alumnos buenos e inteligentes. 

10. ¿Qué hora _______________? _________________ las tres y cuarto de la mañana. 

E. Translate the sentence from Spanish to English. 
1. Voy a la escuela a eso de las nueve y cuarto. __________________________________________ 

2. Estudias y sacas notas altas. _________________________________________________________ 

3. Los muchachos llevan pantalones caros y amarillos. __________________________________________ 

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

F. Translate the sentence from English to Spanish. 
1. She goes to the school. _________________________________________________________________ 

2. We give you the snack. _________________________________________________________________ 

3. The students take notes from the chalkboard. ________________________________________________ 

4. I pay at (in) the cash register. _____________________________________________________________ 

5. I speak with the employee. _______________________________________________________________ 

G. Answer the following questions in complete sentences. 
1. ¿A qué hora llegas tú a la escuela? _______________________________________________________ 

2. ¿Cómo vas a la escuela? ¿Vas en carro, a pie, o en bus escolar? _________________________________ 

3. ¿Estudias mucho para la clase de español? __________________________________________________ 

4. ¿Sacas notas buenas o notas malas?______________________________________________________ 

5. ¿Prestas atención cuando el profesor habla? _________________________________________________ 

6. ¿Vas a comprar una camisa roja para la fiesta? _______________________________________________ 

7. ¿Le das un libro a tu amigo? _____________________________________________________________ 
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H. Tú o usted. Write whether to use tú or usted. 

III. Lectura  
A. Read the conversation and answer the questions. 
Marta: ¡Hola Marcos! Hoy yo voy a ir al club de español después de la escuela. ¿Vas tú? 
Marcos: No sé. Julio va a ir. ¿Qué van a hacer ustedes en el club de español? 
Marta: Pues, nosotros siempre preparamos muy bien. Yo voy a comprar una merienda de nachos. 
Marcos: ¿Qué más hacen ustedes? 
Marta: Nosotros siempre escuchamos la música, bailamos, y cantamos. Algunos alumnos compran un CD y 
un DVD para la fiesta. También, otros alumnos miran un video. 
Marcos: ¿Bailas tú bien? 
Marta: Sí, yo bailo muy bien. También canto muy bien. 
Marcos: ¿Verdad? A mi me gustar bailar y cantar también. Yo voy a ir a la fiesta también. 

1. ¿Con quién habla Marta?    a. Julio  b. Marcos c. Marta d. Español 

2. ¿Adónde van Marta y Julio?    a. a la escuela b. al club de español  c. a la clase d. a la casa 

3. ¿Escuchan los alumnos la música en la fiesta?      a. Sí  b. No  c. Nunca d. Bailan 

4. ¿Qué compran algunos alumnos para la fiesta?   a. zapatos b. merienda c. CD  d. otros 

5. ¿Qué va a comprar Marta?     a. CD  b. DVD c. merienda  d.  pues 

6. ¿Quiénes van a la fiesta?    a. los profesores b. los alumnos  c. DVDs d. nachos 

1. __Ud.___  Hola señor. ¿Cómo es ________?                      

2. _______ El presidente de la escuela.                  

3. _______ Hola amiga. _______ eres muy bonita.           

4. _______ Un alumno de seis años.

5. _______ Una empleada de setenta años. 

6. _______ La profesora.          

7. _______ La madre (mother)      

8. _______Un hombre muy viejo (a very old man)    
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B. 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. 

IV. La Escritura  A. Write an essay in Spanish, using complete sentences.  
You are telling one of your friends from another school what you and the other students do during 
school and after school and how you prepare for the school year. Describe to him/her the following: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

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 barato?  

    _____________________________________ 

7. ¿Dónde paga el cliente?  

    _____________________________________ 

• What school you go to 
• When you arrive at school 
• How you arrive at school 
• What you and the other students 

do in class 
•Do you get good grades or bad 

grades?

•Do the teachers give a lot of 
tests or notes? 

• Explain what your friends do in 
Spanish club 

• Where do you buy school 
supplies and what supplies do 
you need?

• Where do you buy clothes and 
what clothes do you wear to 
school? 

• How do you carry the items to 
school? 

• What color clothing do you buy 
and where do you pay for it?
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