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Repaso prueba 6 (Review Quiz 6)
I. Vocabulario Clothes - La ropa
Skirt: la falda

pants: los pantalones

Shoes: los zapatos

belt: el cinturón

Shirt: la camiseta

socks: los calcetines

Dress: el vestido

suit: el traje

Coat: el abrigo

bathing suit: el traje de baño

Underwear: la ropa interior

hat: el sombrero

Umbrella: el paraguas

purse: la bolsa

Sunglasses: las gafas de sol

tie: la corbata

Cap: la gorra/ la cachucha

sandals: las sandalias

Cotton: el algodón

silk: la seda

Leather: el cuero

/ la piel

wool: la lana

Plaid: de rayas

polka dots: lunares

Striped: a rayas / de rayas

in fashion: está de moda

Orange: anaranjado/a

green: verde

Black: negro/a

yellow: amarillo/a

White: blanco/a

purple: morado/a

Red: rojo/a

blue: azul

Brown: café

pink: rosado/a

II. Expresiones para comprar cosas: Buying expressions.
It’s in style: Está de moda.

Is made of silk: Es de seda.

What size do you wear? ¿Qué talla usas/llevas? ¿Cuál es su talla?
¿Qué número calzas?

Yo calzo diez.

It is very expensive. Es demasiado caro/a
What did you buy?

It is very cheap. Es muy barato

¿Qué compraste? ¿Qué compró usted?

I bought a watch. Me compré un reloj. or
How much did you pay for it?

yo compré un reloj.

¿Cuánto pagaste?

I paid $350 euros. Yo pagué 350 euros.

I only bought this. Solo compré esto.
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III. Questions on Clothes. Please review colors.
1. ¿Qué quieres comprar?

Yo quiero comprar los zapatos.

2. ¿Cuál color prefieres? Yo prefiero el color café.
3. ¿Prefieres la chaqueta roja o la azul?
No, no prefiero la chaqueta roja ni la azul. Yo prefiero la chaqueta negra o la gris.
4. ¿Cuánto cuesta? El costo de los zapatos es de treinta dólares. or Cuesta 30 pesos.
5. ¿Cuánto cuestan los zapatos cafés?
Los zapatos cafés cuestan veintitrés dólares.
6. ¿Me queda bien este traje? Does the suit fit me well?
No, el traje no te queda bien. Sí, sí te queda bien.
7. ¿Te quedan bien los zapatos? Do the shoes fit you well?
Si, los zapatos me quedan bien.
8. ¿Qué buscas? What are you looking for?
Estoy bascando un pantalón / una falda
9. ¿Qué hay en la maleta? What is there in the suitcase?
En la maleta hay unos zapatos y una camisa roja.
10. ¿De qué color es la chaqueta? What color is the jacket?
La chaqueta es (verde, roja, negra).
11. ¿Qué tipo de ropa prefieres? What kind of clothes do you prefer?
La ropa que prefiero es (elegante, cara) Yo prefiero la ropa casual y cómoda.

12. ¿Qué número calzas? What shoe size do you wear?
Yo calzo 9 or soy talla 9.
IV Expressions that describe the past. Please learn them all – see p. 191
Last night: anoche

yesterday: ayer

Last week: la semana pasada

last month: el mes pasado

the day before: anteayer/antes de ayer

suddenly: de repente

Last year: el año pasado

this past Saturday: el sábado pasado

this past Monday: el lunes pasado

this past Friday: el viernes pasado

once, one time: una vez

already:
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V. Complete con el verbo en el pretérito (past tense) AR, IR, ER
1. El fin de semana pasado yo viajé (viajar) a México. Yo pasé (pasar) por mi amigo Roberto y
nosotros manejamos (manejar) por dos horas. Durante el viaje* nosotros escuchamos
(escuchar) música y hablamos (hablar) de nuestras clases de la universidad.
En México Roberto compró (comprar) muchas bebidas y llamó (llamar) a su primo Manuel.
Nosotros visitamos (visitar) a sus tíos y salimos (salir) a bailar por la noche con sus otros
primos. Sus primos vivieron (vivir) en San Diego pero ellos se regresaron (regresarse) a México
el año pasado. Yo bebí (beber) mucho y me divertí (divertirse) mucho también. El lunes yo
desayuné (desayunar) con frijoles con tortillas y bebí (beber) chocolate mexicano. Roberto
bebió (beber) horchata. Al mediodía nosotros regresamos (regresar) a California. Nosotros
llegamos (llegar) a casa a la medianoche.
* during the trip

VI. Answer the questions using the past tense?
1. ¿Adónde viviste de niño/a? Yo viví en ____
2. ¿Adónde vivió Rosa el año pasado? Ella vivió en ____
3. ¿Adónde comiste ayer? Yo comí en _____
4. ¿Adónde fuiste el fin de semana? Yo fui a _____
5. ¿Adónde fue Elena esta mañana? Ella fue a ____
6. ¿Estudiaste para el examen? Sí estudié, no no estudié.
7. ¿Comiste? Did you eat? Sí comí, no yo no comí. (or yo no he comido todavía) I have not eaten
yet. (Spanish 2)
8. ¿Llamaste a Rosa por teléfono esta mañana? Sí la llamé/ no no llamee a Rosa.
VII. Completa con SABER o CONOCER (To Know)
Yo conozco Las Vegas. Carla no conoce Las Vegas, pero ella conoce París. Ella sabe hablar
francés. Yo no sé francés. Yo conozco París. Mis padres sí saben francés, ellos conocen
Francia. Mi amigo José no sabe cuál es mi número de teléfono. Yo sí sé su número. Cathy y
Carlos saben dónde vivo yo. Marco y yo no sabemos dónde viven ellos. Yo no conozco a
Madona. ¿__Conoces_ (tú) a Cathy y a Carlos. Ellos ___saben_ esquiar muy bien.
¿__Sabes___ (tú) esquiar?
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VIII. Contesta las preguntas usando SABER o CONOCER (to know)
1. ¿Conoces a Roberto? Have you met Roberto?
No, yo no conozco a Roberto. Sí, yo lo conozco. (lo = him)
2. ¿Conoces México? Have you been to Mexico?
Sí, yo conozco México.

No, yo no lo conozco.

3. ¿Sabes dónde está la biblioteca? Do you know where the library is?
No, yo no sé dónde está la biblioteca.

Sí, yo lo sé. (lo = it)

4. ¿Sabes el correo electrónico de Margarita? Do you know her e-mail?
Sí, sé el correo electrónico de Margarita. Sí, yo lo sé. / No, no lo sé. (lo = it)
5. ¿Saben ustedes el teléfono de Carlos? Do you guys know his phone number?
No, no sabemos el teléfono de Carlos. Sí, nosotros lo sabemos. (lo = it)
6. ¿Conocen ustedes al Decano de la universidad? (dean)
No, no conozco al Decano de universidad. Sí, yo lo conozco. (lo = him) / sí a conozco. (her)
7. ¿Sabes cuándo es la fiesta de Isabel? (yes, it is Saturday)
Sí, sé, es el sábado.

Sí, yo lo sé. (lo = it)

IX. El adjetivo demonstrativo. (Demostrative Adjective) Make sure you know the
vocabulary.

Por ejemplo, ____esta _____ es mi sudadera. (this)

1. Esta es mi corbata. (this-)
2. Aquella es su falda. (that one over there-)
3. Ese es nuestro libro (that one – )
4. Esos son mis pantalones (those- )
5. Aquellos son sus guantes. (those over there-)
6. Esas son nuestras camisas. (these)
7. Aquel es Pedro (that guy over there- )
8. Estos son tus zapatos. (These-)
1. ¿De quién son esos tenis? Answer:) Esos tenis son de Rosa.
2. ¿Cuáles son tus hermanos? Answer: Estos son mis hermanos.
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3. ¿Cuál es tu sombrero? Answer: Este es mi sombrero.
4. ¿De quién es aquel pañuelo? Aquel es mi pañuelo
5. ¿Cuáles son los sacos de Pedro? Aquellos son los sacos de Pedro.

X. Conjugate verbs to go and to be (IR/SER) in the past tense.
Mi papá ____fue____ presidente de Colombia. El ____fue a____ Michigan
State para estudiar ciencias políticas. Mi tío ___fue a_______ Harvard. Ello___fueron____
demócratas. El año pasado mi papá y yo ___fuimos____ una
convención política en París. Nosotros __fuimos a___ muchos museos. En París
yo me encontré con mi ex-novio Bob. Bob __fue______ jugador de basquetbol.
Yo _fui____ cheerleader de su equipo. Nosotros __fuimos__ una pareja
muy popular. Su papá _fue__ novio de una amiga de mi mamá. La amiga de
mi mamá ___fue___ una señora muy gorda. Ella ___fue a__ Jenny Craig para
perder peso.
XI. Conjugate verb DAR (to give) in the past tense. Make sure to add the indirect object.
Ejemplo: Yo ________ el libro a Carlos. Yo le di el libro (a Carlos).
1. María __le di_ las llaves a Pedro.
2. José ___me dio_ los dólares a mí.
3. Rebeca __les dio_ la televisión a ellos.
4. Yo __te di__ el papel a ti.
5. Margarita _nos dio___ las flores a nosotros.
XII. Complete con el complemento directo e indirecto using the PAST TENSE!

1. Carlos/ empacar / la ropa de su hijo.
CD __Carlos la empacó.
CI = Carlos le empacó la ropa.
CI+CD= Carlos se la empacó.
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2. Daniela/ dar a / nosotros/ los boletos de avión.
CD = Daniela los dio.
CI = Daniela nos dio los boletos de avión.
CI+CD = Daniela nos los dio.

3. Tú/ pagar/ el regalo/ para ustedes.
CD = Tú lo pagaste.
CI = Tú les pagaste el regalo.
CI+CD = Tú se lo pagaste.

4. Nosotros/ necesitar dar/ los paquetes/ a ellos. (packages)
CD = Nosotros los necesitamos dar.

Nosotros necesitamos darlos.

CI = Nosotros les necesitamos dar los paquetes.

Nosotros necesitamos darles los paquetes.

CI+CD = Nosotros se los necesitamos dar.

Nosotros necesitamos dárselos.

5. Tu mamá/ ir a mandar/ las camisas/ para ti.
CD = Tu mamá las fue a mandar.

Tu mamá fue a mandarlas.

CI = Tu mamá te fue a mandar las camisas.

Tu mamá fue a mandarte las camisas.

CI+CD = Tu mamá te las fue a mandar.

Tu mamá fue a mandártelas.

XIII. Complete with the affirmative or negative expression. P. 224
Marco (always) ____siempre_____estudia. Rita (Sometimes) _____a veces___hace
la tarea. Roberto (almost all the time) ____casi siempre___ sale de noche. Yo (never)
__nunca__fumo. __ninguno_ (none- male) de los estudiantes es
hispano. Quieres pollo __o__ (or) pizza. No quiero _ni__ pollo _ni__ pizza (neither nor)
Nosotros hacemos la tarea ___todos los días___ (everyday). ¿Quieres ____algo____ (something)
de comer? No gracias, no quiero_nada____ (nothing) ¿Hay __alguien___(someone) en casa? No,
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no hay__nadie_ (nobody). ¿Habla _alguien__ (anyone) español aquí? No __nadie__ (no one)
habla español.

XIV. Complete the IRREGULAR form of these verbs in the past tense. (p. 191 and p. 255)
1. Yo __pagué__ (pagar) $25 euros por la maleta.
2. Isabel __durmió__ (dormir) poco anoche.
3. Pedro __leyó_ (leer) el poema.
4. Clara y Manuel __oyeron___ (oír) las noticias. news
5. Elena __sirvió____ (servir) pavo este día de acción de gracias.
6. Rosa y Martha __prefirieron___ (preferir) ir de vacaciones a Hawaii.
7. Yo __busqué___ (buscar) la llaves de mi auto.
8. Yo __almorcé__ (almorzar) con Rosa ayer.

XV. Complete VERBS like GUSTAR. (p. 230)
Ejemplo: A Rosa ___________ (fascinar) Pedro. A Rosa le fascina (fascinar) Pedro.
1. A mí _____me encanta_________________ la pizza. (encantar)
2. A ti ____te molesta______________ la música Country. (molestar)
3. A Elena ___le importa______________ su nota de español. (importar) Class grade
4. A nosotros _____nos queda_________________ grande la camisa. (quedar)
5. A ellos _____les faltan_________ $5 pesos. (faltar) are short -changed.

XVI. Conjugate the reflexive verb. Conjuga el verbo reflexivo. P. 220
1. Todos los fines de semana Jorge ___se levanta______ (levantarse) tarde, él
___se afeita____ (afeitarse) y _____se va_____ (irse) a la playa. Yo
____me cepillo_____ (cepillarse) los dientes con crema dental y yo ___me lavo___
(lavarse) las manos con jabón. Mi amigo Pedro ___se va____ (irse) el gimnasio
y después de hacer ejercicio él ____se baña______ (bañarse) y ___se pone______
(ponerse) la ropa. Por la tarde Rosa y yo _____nos juntamos_____ (juntarse) para ir al cine. Por
la noche yo _me acuesto___ (acostarse) a las 12 de la noche.
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2. Todas las mañanas yo _me levanto____ (levantarse) a las 6 y media. Después
__me baño___(bañarse) yo __me desayuno____ (desayunarse) con café con leche y pan.
Luego __me alisto___ (alistarse) para ir a trabajar. Marco y Sara ___se levantan_____
(levantarse) tarde. Ellos ___se acuestan___ (acostarse) tarde también. Los fines de semana
Sara __se lava__ (lavarse) el pelo y ella_se maquilla__ (maquillarse) Los viernes
Marco y yo __me pongo__ (ponerse) la ropa elegante cuando tenemos una fiesta.

XVII. Preguntas:
1. ¿Con qué jabón te lavas el cuerpo? Me lavo con Dial.
2. ¿Con qué crema dental se lavan ustedes los dientes? Nosotros nos cepillamos con Colgate
3. ¿Con qué maquillaje se maquilla Clara? Ella se maquilla con L’Oreal.
4. ¿Con qué champú se lava el pelo Carlos? El se lava con Herbal.
5. ¿Con qué crema de afeitar se afeitan ellos? Ellos se afeitan con Armani.

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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