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Repaso prueba 5 (Review Quiz 5)
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I. Vocabulario: This is some of the vocab, please study all of it.
Airport: el aeropuerto

passport: el pasaporte

Bedroom: la cuarto

luggage: la maleta

Bus: el autobús

car: el auto

Plane: el avión

boat: el barco

Train: el tren

motorcycle: el motocicleta

bus station: la estación de autobús

train station: la estación de tren

round trip ticket: el pasaje

the visa: la visa

plane ticket: el billete de avión

the bed: la cama

travel agency: la agencia de viajes

the key: la llave

travel agent: el/la agente de viajes
II. Más verbos: More Verbs
to pack the suitcases: hacer las maletas or empacar las maletas/ el equipaje.
to be on vacation: estar de vacaciones
to take a trip: hacer un viaje
to go shopping: ir de compras
to go on vacation: ir de vacaciones
to buy a plane ticket: comprar un billete de avión
to make a reservation: hacer una reserva
to be in a good mood: estar en un buen estado de ánimo
to be in a bad mood: estar en un mal estado de ánimo
III. Las cuatro estaciones - the Four Seasons (Please study the months of the year)
Summer: el verano

winter: el invierno

Fall: el otoño

spring: la primavera

¿Cuál es tu estación favorita? Mi estación favorita es_el verano.
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¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 30 de enero.
¿Cuál estación prefieres? Yo prefiero el invierno.
IV. ¿Qué tiempo hace? (How is the weather?) (Cool/sunny) Hace fresco y hace sol.
Please study the months of the year.
1. En la Florida en enero hace fresco (cool, nice)
2. En Costa Rica en septiembre hace frío y llueve (cold, rains)
3. En Chicago en noviembre hace viento y hace mal tiempo (windy,bad weather)
4. En Minesota en febrero hace frío y nieva (cold, snows)
5. En el Caribe en el verano hace mal tiempo y llueve (bad, rains)
6. En Los Angeles en el verano hace sol y hace calor (sunny, hot)
7. ¿Cómo se dice it is very hot? Hace mucho calor.
8. ¿Cómo se dice it is very cold? Hace mucho frío.
9. ¿Cómo se dice it is very windy? Hace mucho viento.
10.¿Cómo se dice it is foggy? hay neblina.
11.¿Cómo se dice it is very cloudy? está muy nublado.
V. Números ordinales- Ordinal Numbers (1st, 2nd, 3rd etc)
1. Carlos es el (10th) décimo corredor de bicicleta.
2. José y Pedro son los (1st) primeros estudiantes de la clase.
3. Camilo es el (3rd) tercero.
4. Camilo es el (3rd) tercer candidato para el senado estudiantil.
5. Alfredo es el (1st) primero.
6. Alfredo es el (1st) primer nadador de la escuela.
7. Martha es la (2nd) segunda estudiante de la fila.
8. Nosotros somos los (20th) veinteavos.
9. Mi casa es la (8th) octava de la esquina.
10. Carla y Patricia son las quinceavas corredoras del maratón.
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11. Yo soy la (3rd) tercera patinadora del torneo de patinaje.
12. Septiembre es el noveno mes del año.
13. Mayo es el quinto mes del año.
14. Marzo es el tercer mes del año.
VI. ¿Cuándo es? Ejemplo: El día de la madre.... es el 10 de mayo.
1. El día de San Patricio El dia de San Patricio es el diecisiete de marzo.
2. El día de San Valentín El dia de San Valentin es el catorce de febrero.
3. Navidad El dia de Navidad es el veinticinco de diciembre.
4. La nochevieja El día de la nochevieja es el treinta y uno de diciembre.
5. El día de los muertos El día de los muertos es el treinta y uno de octubre.
6. Epifanía El día de la epifanía es el seis de enero.
7. Tu cumpleaños Mi cumpleaños es el quince de mayo.
VII. ¿Cuál es la fecha? What is today’s date: Hoy es jueves el dos de enero del dos mil
doce.
1. Monday September 23, 2016
Hoy es lunes el veintitrés de septiembre del dos mil dieciséis
2. Sunday October 1st, 2020
Hoy es domingo el primero de octubre del dos mil viente.
3. Saturday April 20, 2013
Hoy es sábado el viente de abril del dos mil trece.
4. Friday May 13, 2030
Hoy es viernes el trece de mayo del dos mil treinta.
VIII. Write a sentence using ESTAR + Expression. I am happy - yo estoy contento.
Por ejemplo: I/sick = yo estoy enfermo or yo estoy enferma.
I/happy : Yo estoy contento/a
He/sick: él está enfermo

Vistas 2017

www.sayi8nespanol.com

3

Claudia Prada

español 1

She/sad: Ella está triste
We/in love: Nosotros estamos enamorados
You (tú)/bored: Tú estás aburrido
They/worried: Ellos están preocupados
I/angry: (Yo) estoy enojado
You/tired: Usted está cansado/a
We/preoccupied: Nosotros estamos preocupados
They/ wrong: Ellos están equivocados.
bedroom / dirty and disorganized: la cuatro está sucio y desorganizado/ desordenado.
Elena/ nervous and sad: Elena está nerviosa y triste
IX. Re write with the present progressive – ing (-ando – iendo endings)
Ejemplo. Yo estudio español Yo estoy estudiando español.
1. Yo leo el periódico. Yo estoy leyendo el periódico.
2. Rosa y Manuel bailan salsa. Rosa y Manuel están bailando salsa.
3. Isabel y yo estudiamos español. Nosotros estamos estudiando español.
4. Tú haces la tarea. Tú estás haciendo la tarea.
5. Usted prepara la comida. Usted está preparando la comida.
6. Nosotros vamos al cine esta noche. Nosotros estamos yendo al cine esta noche.
7. Marisa provee la comida. Marisa está proveyendo la comida.
8. Pedro oye la música. Pedro está oyendo la música.
9. Tú vas de compras esta tarde. Usted está yendo de compras esta tarde
10. Ellos toman el sol en la playa. Ellos están tomando el sol en la playa.
X. Select the right verb and conjugate it using SER or ESTAR). Review SER Rules
Mis amigos son muy simpáticos. Marco es guapo. El es doctor. Ellos están contentos.
Margarita y yo somos elegantes, nosotras somos modelos. yo soy extrovertida y tú eres
muy tímido.
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Clara es católica. Ella está enamorada de Daniel. Daniel y José son protestantes. Mis
padres son católicos. Ellos son dentistas. Jorge y yo somos estudiantes, nosotros somos
nerviosos
por el examen. Jorge es alto y Rosa es rubia. Ellos están enfermos. Yo estoy triste. Pedro
está en la cafeteria. ¿Adónde estás tú?
XI. Verbos DAR (to give) and DECIR (to say/to tell) - Conjuga el verbo.
Yo doy (dar) dinero a la caridad. Yo digo (decir) gracias.
Carla da (dar) regalos. Los niños dicen (decir) gracias.
Tú me das (dar) flores, pero tú no me dices (decir) nada.
Nosotros damos (dar) comida pero nosotros no decimos (decir) nada.
Ellos dan (dar) el dinero, pero ellos no dicen (decir) cuánto es.
XII. Complete con el complemento directo e indirecto This lesson is not very
clear in book. Refer to handout. Do not forget to conjugate the verb.
1. Marco comprar/ los boletos de avión para mi mamá.
CD Marco los compra.
CI Marco le compra los boletos.
CI+CD Marco se los compra.
2. Daniel leer / la revista a los estudiantes.
CD Daniel la lee.
CI Daniel les lee la revista.
CI+CD Daniel se la lee.
3. Rosa y Pilar contestan mis cartas. (contestar = to answer)
CD Rosa y Pilar las contestan.
CI Rosa y Pilar me contestan mis cartas.
CI+CD Rosa y Pilar me las contestan.
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4. Yo escribir/ una tarjeta postal para ti.
CD Yo la escribo.
CI Yo te escribo la tarjeta.
CI+CD Yo te la escribo
5. Los Rojas/ ir a comprar/ un auto para Teresa.
CD Los rojas lo compran
CI Los rojas le compran un auto
CI+CD Los rojas se lo compran.
6. Tu mamá/ ir a reservar una habitación/ para nosotros.
CD Tu mámá la va a reservar.

or

Tu mámá va a reservarla.
CI Tu mamá me va a reservar una habitación.

or

Tu mamá va a reservarme una habitación.
CI+CD Tu mamá me la va a reservar. or Tu mamá va a reservármela.
XIII. Comprensión de lectura: Reading Comprehension. En tu libro lee el artículo:
Turismo ecológico en Puerto Rico. (página 169) y contesta las preguntas. Expect to find
some of these questions in the test. Make sure you know all the vocabulary.
You may answer the questions here:

IMPORTANTE: There will be several Reading Comprehension assignments that will be graded.
Please read the ADELANTE and LECTURA Sections in your book and any other readings
available for you.
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