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Repaso prueba 2 (Review Quiz 2)
I. The days of the week p. – Los días de la semana
Monday lunes
Tuesday martes
Wednesday miércoles Thursday jueves
Friday viernes
Saturday sábado
Sunday domingo
1. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles.
2. ¿Qué día es mañana? Mañana es jueves.
3. ¿Qué día es pasado pasado? Pasado mañana es viernes.
4. ¿Qué día fue ayer? Ayer fue martes.
II. Las materias - School subjects. ¿Cómo se dice?
English inglés
history historia
psychology psicología
accounting contabilidad
music música

math matemáticas
calculus cálculo
law abogacía/leyes
physics fisica art arte
biology biología

economy economía
geography geografía
engineering ingeniería
science ciencias

III. Complete con la conjugación del verbo AR (Conjugate the - AR verb)
1. Yo estudio (estudiar) economía, Manuel estudia (estudiar)
historia. Pedro y yo estudiamos (estudiar) literatura inglesa. Este fin de semana
nosotros viajamos (viajar) a Tijuana. Pedro y Rosa visitan (visitar)
Tijuana. También. Ellos hablan (hablar) español muy bien. En Tijuana
Rosa compra (comprar) un perfume y Elena y Marcos compran (comprar)
un agua de colonia. Yo trabajo (trabajar) para Walt Disney. Andrés y Gary
trabajan (trabajar) para Taco Bell. Los fines de semana Yolanda y yo
caminamos (caminar) por la ciudad. Nosotras tomamos (tomar) muchas fotos. ¡Me
gusta visitar México!
1. ¿Qué estudias? Yo estudio arte.
2. ¿Adónde trabajas? Yo trabajo para Taco Bell.

IV. Conjuga el verbo GUSTAR (To Like) Conjugate verb.
1. A Manuel le gusta la economía.
2. A Clara le gustan los chocolates.
3. A nosotros nos gusta el helado de vainilla.
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4. A ellos no les gusta el arte.
5. A ti te gusta Shakira.
6. A mí me gusta bailar rock.
7. A usted no le gusta Manuel.
8. A ustedes les gustan las pizzas de pepperoni con salchichas.
V. Conjuga el verbo GUSTAR + Infinitivo. (I like+verb) I like dancing = Me gusta bailar.
¿Çómo se dice en español...?
1. I like drawing. (A mí) me gusta dibujar.
2. She likes swimming. Ella le gusta nadar.
3. He likes talking on the phone. A él le gusta hablar por teléfono.
4. You (tú) like walking. A ti te gusta caminar.
5. We do no like working. A nosotros no, nos gusta trabajar.
6. They like fishing. A ellos les gusta pescar.
7. You guys like studying. A vosotros os gusta estudiar or a ustedes les gusta estudiar.
VI. Responda las preguntas. (Answer the questions)
1. ¿De dónde eres?
2. ¿Dónde trabajas?
3. ¿Te gusta el español?
4. ¿Estudian ustedes contabilidad?
5. ¿Busca Carlota el mapa?
6. ¿Qué estudian Clara y Pedro?
7. ¿Qué lengua hablas?
8. ¿Adónde estudias?
9. ¿Cómo estás?
10. ¿Cuándo es el examen?
11. ¿Cuántos cuadernos tienes?
12. ¿Cuánto cuesta el libro?
13. ¿Por qué estudias español?
14. ¿Quién es tu amigo/a?
15. ¿Quiénes son esos estudiantes?
16. ¿De dónde son ellos?
17. ¿Adónde trabajan ustedes?

(Yo) soy estadounidense.
(Yo) trabajo en Taco Bell.
Si, me gusta el español/no, no me gusta.
No, no estudiamos contabilidad.
No, Carlota no busca el mapa.
Clara y Pedro estudian matemáticas.
(Yo) hablo ingles.
(Yo) estudio en la universidad.
Estoy cansada. Estoy cansado.
El examen es el jueves.
Yo tengo un cuaderno.
El libro cuesta cien dólares.
Estudio espanol para mi trabajo (empleo).
Mi amigo es Manuel. Mi amiga es Isabel.
Ellos son Rosa y Pedro. Yo no sé. (I do not know)
Ellos son de El Salvador.
Nosotros trabajamos es el restaurante.

VII. Las preposiciones - Prepositions
next to
behind
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detrás de

on top of
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to the left of
to the right of
near
here
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a la izquierda de
a la de derecha de
cerca de
aquí

in front of
underneath
far from
there (over there)

delante de
debajo de
lejos de
allí/ allá

VII. ESTAR + EN + Place. Answer the question using this expression. Por ejemplo: ¿Adónde
está Pedro? ( office) Pedro está en la oficina. (behind) Pedro está detrás de la oficina.
1. ¿Adónde estás? (at home) Estoy en casa.
2. ¿Adónde están ellos? (in the class)
3. ¿Adónde están ustedes? (next to)
4. ¿Adónde está Rosa? (to the left of)
5. ¿Adónde estoy yo? (in the front) Y
6. ¿Adónde estamos nosotros? (behind)
7. ¿Adónde está el libro? (on top of)
8. ¿Adónde está la pluma? (underneath)

Ellos están en la clase.
Nosotros estamos al lado de Jorge.
Ella está a la derecha de Isabel.
o estoy delante de ustedes,
Ustedes están detrás de nosotros.
El libro está encima del escritorio.
La pluma está debajo de la mesa.

IX. Las preposiciones. Prepositions.
1. El libro está (on top) encima de la mesa, la mochila está (underneath of)
debajo del pupitre, la pluma está (inside of) dentro del escritorio, el cuaderno
está (next to) a lado de la televisión. La billetera está afuera de (outside of) la
cartera. José está enfrente de (facing) Martha, Rita está detrás de (behind) Carla. Jorge está a la
izquierda de (to the left of) Isabel, y Martha está a la derecha de (to the right of) Clara.
Please review the other ones too.
VIII. Please learn the numbers from 100- +. Escriba el número (Write the number)
245 doscientos cuarenta y cinco
700 setecientos
167 ciento sesenta y siete
789 setecientos ochenta y nueve
589 quinientos ochenta y nueve
800 ochocientos
647 seiscientos cuarenta y siete
856 ochocientos cincuenta y seis
500 quinientos
900 novecientos
1,000 mil
1,078 mil setenta y ocho
2,784.90 dos mil setecientos ochenta y cuatro con noventa centavos.
18,524.75 dieciocho mil, quinientos veinticuatro con setenta y cinco centavos.
159,962.25 ciento cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y dos con veinticinco centavos.

¡Buena suerte!
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