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                       Repaso prueba 3 (Review Quiz 3) 5 Pages 

I. La familia (family Members) ¿Cómo se dice....? 

Father: padre o papá       male cousin: primo 

Mother: madre o mamá       sister: hermana 

Aunt: tía        uncle: tío 

Grandfather: abuelo     female cousin: prima 

Grandmother: abuela     brother: hermano 

Son: hijo         daughter: hija 

II. Memorize vocabulary related to using SER + Adjetivo  

new:  nuevo (a)     old: viejo(a) 

big: grande         small: pequeño (a) 

good: bueno (a)       bad: mal/ malo 

young: joven       old: viejo (a) 

thin: delgado (a)         fat: gordo (a) 

handsome: guapo (a)      ugly: feo(a) 

pretty: bonito (a)      brunette: morena 

blond: rubio (a)     redhead: pelirrojo (a) 

tall: alto (a)           short: bajo (a) 

cheap (in price): barato (a)    expensive: caro (a) 

cheap person:  tacaño/ tacaña   friendly/nice person: amable 

mean, not nice/ stuck up person: antipático (a) 

III.  Memorize vocab. Ocupations  

Lawyer: abogado  (a)    singer: cantante 

Student: estudiante      sales person: vendedor 
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Travel agent: agente de viajes    Doctor: doctor - doctora  

Police: policía      Taxi driver: taxista 

Engineer: ingeniero (a)   Teacher: maestro (a) 

¿Qué haces? (What do you do?) Use profession Yo soy dentista, soy profesor, soy ingeniero 

¿Qué hace tu padre? (What does your father do?) Use profession 

Mi padre es abogado. El es arquitecto, él es un hombre de negocios. 

IV. Memorize vocab. Religión and political affiliation 

Moslem: musulmán/ musulmana     Catholic: católico(a) 

Protestant: protestante     Jewish: judío(a) 

Republican: republicano (a)    Liberal: liberal  

Conservative: conservador (a)    Democrat: demócrata 

¿Cuál es tu religión?  Yo soy católica, soy protestante, soy judío, etc. 

¿Cuál es tu afiliación política? Yo soy demócrata, soy republicano, etc. 

V. Position of Adjectives. 

A. Place the adjective bueno (a) or buen in the correct location. 

1. Yo soy un buen estudiante. 

2. Romeo y  Julieta es un libro bueno. 

3. Clara es una tenista buena. 

4. Carlos es un jugador de fútbol muy bueno. 

B. Place the adjective malo (a) or mal in the correct location. Remember that some of these yo 
can put in two places.  

1. Yo tengo un mal problema.  Yo tengo un problema malo. 

2. El agua de aquí está mala.    

3. Pinocho es un niño malo.  El es un niño malo. 

4. Pinocho es un mal estudiante.   El es un estudiante malo. 

5. La bruja del cuento de la Cenicienta es mala. (Cinderella’s witch is...) 
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C. Place the adjective gran or grande in the correct location.. 

1. Manuel es un hombre grande. 

2. Lincoln es un gran hombre. 

3. Patricia es una mujer grande. 

4. Patricia es una  gran mujer. 

5. La mochila no es muy grande. 

6. Tú tienes un gran escritorio.   

        

VI. Re write using the possessive DE – Expression: Whose’ is the pen? It is Rosa’s. 

Ejemplo: It is Rosa's book (Es el libro de Rosa) 

1. It is Robert’s car. (auto) Es el carro de Roberto. 

2. It is Ken’s ruler. Es la regla de Ken. 

3. Those are Marco's books. Los libros son de Marco. 

4. ¿De quién es la toalla? (Carlos) - La toalla es de Carlos. 

5. ¿De quién son las plumas? (Isabel) - Los plumas son de Isabel. 

6. ¿De quién es la mochila? (Answer with: it is his backpack) - Es su mochila. or Es la mochila 

de él. 

7. ¿De dónde eres? Yo soy de los Estados Unidos. Yo soy estadounidense. 

8. ¿De quién es el libro? (Answer with: It belongs to us (ours)) - El libro es de nosotros. 

9. ¿Son las revistas de la chica japonesa? (Answer with: No, they are not hers, the magazines are 

Carlos’) - No, no las revistas no son de ella, son de Carlos. OR  

No, no las revistas no son de ella, las revistas son de Carlos. 
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VII.Write with the possessive adjective (Adjetivo posesivo) (my, his, her, our) 

VIII.Ejemplo abuelo/ ella = su abuelo 

1. hermano yo   Mi hermano 

2.  yerno / él   Su yerno 

3. primo/ nosotros   Nuestro primo 

4. tíos/ ellos   Sus tíos 

5. nieto/ usted   Su nieto 

6. esposo/ Tú   Tu esposo 

7.  cuñada / ella  Su cuñada 

8. apellidos/ nosotros    Nuestros apellidos 

VIII. Complete con la conjugación del verbo -ER and -IR (Conjugate - ER-IR verbs)  

1. Yo como (comer) arroz. Elena come (comer) pasta. Pedro y yo corremos (correr) en la playa.  

Yo vivo (vivir) en Malibú.  Nosotros bebemos (beber) mucha agua. Clara y Rosa leen (leer) 

revistas,  

Ellas viven (vivir) en LA.   Ellos también leen (leer) libros y  novelas. Yo creo (creer) que es 

importante leer mucho. 

IX. Conjugate verb ‘to have’ TENER 

1. Pedro tiene una hermana mayor. 

2. Isabel y yo tenemos  dos hermanos menores. 

3. Carlos y María tienen dos primos japoneses. 

4. Yo tengo  una mochila nueva. 

5. Tú tienes unos ojos bonitos. (eyes) 

6. Ellos tienen dos hijos gemelos. 

7. Elena tiene tres hijastros. 
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 X. Conjugate verb  ‘ to arrive’ VENIR - learn the vocabulary related to transportation. 

1. Pedro viene  en auto. 

2. Isabel y yo venimos en tren. 

3. Carlos y María vienen  en bus. 

4. Yo vengo en bicicleta. 

5. Tú vienes en avión. 

6. Ellos vienen en moto. 

7. ustedes vienen en metro. 

XI . Expressions used with Verb TENER.  

Translate the sentence using the TENER expression. 

1. I am hungry. Yo tengo hambre. 

2. We are hot. Nosotros tenemos calor. 

3. She is sleepy. Ella tiene sueño. 

4. They are cold. Ellos tienen frío. 

5. You are afraid. Tú tienes miedo.       

6. We are not thirsty. No, no tenemos sed. 

7. I am not embarrassed. No, yo no tengo vergüenza. 

8. We are 25 years old. Nosotros tenemos veinticinco años. 

9. Rosa is lucky in love (en el amor) Rosa tiene suerte en el amor. 
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XII. Responda a las siguientes preguntas. (Answer the questions) 

1. ¿Tienes hambre? No, no tengo hambre. 

2. ¿Tiene Rosa calor? Sí, Rosa tiene calor. 

3. ¿Tienen ellos sed? (no) No, ellos no tienen sed. 

4. ¿Qué tiene que hacer Carlos esta noche? Carlos tiene que estudiar esta noche. 

5. ¿Qué tienen que hacer ustedes el domingo? Nosotros tenemos que ir a iglesia el domingo. 

6. ¿Qué tienes que hacer mañana? Yo tengo que ir al trabajo mañana. 

7. ¿Cómo eres? Yo soy simpática/o y dinámica/o. 

XII.Traduce al español: Translate 

1. My cousins are French. Mis primos son francesas. 

2. The class is not difficult.  La clase no es difícil. 

3. The men are hardworking.   Los hombres son trabajadores. 

4. We are friendly.  Nosotros somos simpáticos (amistosos) 

Please read the reading comprehension segments fr this chapter.     
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