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Es bueno, son buenos
A. Write the plural of each of the following adjectives. 

 1. joven 
 

 2. simpático 
 

 3. guapa 
 

 4. inteligente 
 

 5. atrevida 
 

B. Now, fill in the missing masculine or feminine form of each adjective.

     M F

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

C. Now, write an adjective to describe the people in the drawings below. Follow the model.

                      
 

trabajador

   deportista

paciente

   alta

viejo 

Modelo  graciosos

 1. 
 

 2. 
 

3.                             
 

4.                             
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Somos así
A. Fill in the chart below for the verb ser. 

sois

B. Now, write complete sentences using the cues provided and the verb ser. Don’t forget to 
make the adjective agree with the noun. Follow the model.

 Juan / impaciente  Juan es impaciente                                        .

 1. Isabel / inteligente 
 

 .

 2. Sara y Ana / estudioso 
 

 .

 3. la señora García / sociable 
 

 .

 4. los estudiantes / serio 
 

 .

 5. mi familia y yo / artístico 
 

 .

 6. la chica / talentoso 
 

 .

 7. nosotras / joven 
 

 .

 8. tú / bajo 
 

 .

 9. el profesor / gracioso 
 

 .

 10. yo / reservado 
 

 .

Modelo
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Explorar el mundo
Read the descriptions below and tell what each person’s nationality is. Follow the model.

 Felipe vive en Europa. Es de Madrid, España.  

 Es español                    .

 1. A ti te gusta la ciudad. Eres de Buenos Aires, Argentina.

  
 

 .

 2. Ramiro es de la capital de Puerto Rico. 

  
 

 .

 3. Pedro y yo somos de la misma ciudad, Santo Domingo, en la República Dominicana.

  
 

 .

 4. Maricarmen y Elena son de Santiago, la capital de Chile.

  
 

 .

 5. No soy colombiano, soy de México.

  
 

 .

 6. Ana Lisette es de la Ciudad de Guatemala.

  
 

 .

 7. Luis y Ramón son de la Ciudad de Panamá.

  
 

 .

 8. Inés es de Perú, pero vive en Paraguay ahora.

  
 

 .

 9. Livan y yo vivimos en Miami, pero somos de Cuba.

  
 

 .

 10. Tú vives en los Estados Unidos, pero eres de Colombia.

  
 

 .

 11. Leydin es de la capital de Costa Rica.

  
 

 .

 12. Yo soy de San Antonio, Texas.

  
 

 .

Modelo
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El horario
A. Read as Anita describes her daily schedule. Fill in the present tense forms of the verbs in 
parentheses. 

    A las seis de la mañana yo _____________________ (correr) al parque. Mi familia 
_____________________ (vivir) cerca del parque, entonces _____________________ (correr) sólo 

tres kilómetros cada mañana. Cuando _____________________ (regresar) a mi casa, mi 

familia y yo _____________________ (desayunar). Luego voy a la escuela.

     Durante el día _____________________ (pasar) tiempo con mis amigos. Por la tarde 

ellos _____________________ (practicar) deportes pero yo no. Soy miembro de una banda 

musical con mi hermano. Él _____________________ (tocar) la guitarra y yo 
_____________________ (cantar). Nosotros _____________________ (practicar) todos los días 

después de las clases. 

     Por la noche yo _____________________ (escuchar) música o _____________________ 

(bailar) en mi cuarto. Mis padres _____________________ (leer) revistas o 
_____________________ (ver) la tele, y mi hermano _____________________ (montar) en 

monopatín con sus amigos. 

B. Now, answer the following questions about your own daily activities.

 1. ¿Vives cerca de un parque? ¿Corres al parque todos los días por la mañana?

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

 2. ¿Pasas tiempo con tus amigos en la escuela? ¿Y después de las clases?

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

 3.  ¿Practicas deportes? ¿Cuáles deportes practicas? Si no practicas deportes, ¿qué más 

haces? _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

 4. ¿Cuándo comes la cena con tu familia? ¿Y el desayuno?

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

 5. ¿Adónde vas los fines de semana? ¿Qué haces allí? ____________________________

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________
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¿Qué haces en la escuela?
A. Identify the items found in your classroom.

 1.          Hago mi tarea en la 
 

 . 

 2.          La profesora abre la 
 

 .

 3.          Alicia mira el 
 

 para saber qué hora es.

 4.          No puedes escribir con este lápiz. Necesitas un 
 

 .

 5.          Me gustan los colores del 
 

 .

 6.          Para escribir bien, necesitas usar un 
 

 .

A ver si recuerdas...

B. Read each description of school subjects below, and write which subject each one 
describes.

 1. 
 

 Aprendemos sobre la computadora.

 2. 
 

 Hay cuadros bonitos en los libros.

 3. 
 

 Necesitan una calculadora.

 4. 
 

 A Laura le gusta estudiar las plantas.

 5. 
 

 Juan juega al tenis. 

 6. 
 

 Aprendemos de nuestro país y los países del mundo.
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¿Qué tienes que hacer?
A. Use an expression with the verb tener to tell about the following people using the 
information given. Follow the model.

 Martín / hacer la tarea  Martín tiene que hacer la tarea                    .

 1. Ellos / comer  .

 2. Tú / ir a la lección de piano  .

 3. Nosotros / ir a la escuela  .

 4. La profesora / enseñar la clase  .

 5. Yo / ir de compras  .

 6. Mis amigos / beber leche  .

 7. Elena y yo / usar la computadora  .

B. Fill in the mini-conversations with the correct form of the verbs given.

 1. (traer) 

  — ¿Adónde  (tú) esos pasteles?

  —  estos pasteles a la mesa.

 2. (hacer) 

  — ¿Qué  (tú) después de las clases?

  —  la tarea después de las clases.

 3. (poner)

  — ¿Qué  (Uds.) en la mesa?

  —  los tenedores, las cucharas y los cuchillos en la mesa.

 4. (tener) 

  — ¿Cuántos años  (tú)?

  — Yo  dieciséis años.

 5. (poner) 

  — ¿Usted  la mesa por la mañana o por la tarde?

  —  la mesa por la tarde.

Modelo
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

¿Qué hacen los estudiantes?
A. Use the pictures to figure out what each student brings to class.

 1.             Emilio trae  . 

 2.             La profesora trae  . 

 3.             Yo traigo mi  . 

 4.             Tú traes  . 

              Los estudiantes traen todos  
 5.         para la clase.

B. Now, write the phrase that corresponds to what students do during the school day. 
Follow the model.

                           (Los estudiantes) aprenden de memoria el vocabulario   .Modelo
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Las reglas
A. Complete the following rules with hay que or se prohíbe to show your teacher that you 
know what is expected of you.

 1.  almorzar en la sala de clase.

 2.  respetar a los demás.

 3.  entregar la tarea a tiempo.

 4.  ir al armario durante las clases.

 5.  contestar las preguntas del profesor.

B. Fill in the blanks below with words from the bank.

Son las dos y media de la tarde y los estudiantes entran en la clase. Todos pasan a sus 

 . La clase  .

profesor:  ¡Buenas tardes! Hoy vamos a hablar del poeta José Martí. Quiero  

 su obra Versos sencillos.

rosana: Profesor, no  este poema. Es difícil.

víctor: Estoy de acuerdo. ¿Usted puede  qué quiere decir?

profesor: ¿Ustedes no  el poema de memoria?

rosana: No, profesor, es muy difícil de entender.

profesor:  Entonces vamos a  cada  todos 

los días para que ustedes aprendan todo de memoria.

estudiantes: ¡Uf!

profesor: A ver... “Yo soy un hombre sincero...”

 aprendieron discutir asientos palabra

 entiendo explicar repetir empieza
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¿Qué tienes que hacer?
A. Your teacher is telling you about good and bad ways to behave in the classroom. Complete 
his thought with words from your vocabulary. Each dash represents a letter of the word.

 1. Los chicos deben ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ al profesor como el Sr. Ríos.
                                                           13      18       3        18      13      12      4

 2. Los estudiantes malos siempre llegan ____ ____ ____ ____ ____ a la clase.
                                                                                                2        6        4        9      12

 3. Si un estudiante quiere ir al ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____, le digo que no.
                                                                     6        4        11         6        4       10       18

 4. Se ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ir al armario durante la clase.
                       14       4        18      17       29       15      12

 5.  ____ ____ ____ ____ ____ tiene el libro. ¿Por qué?
                  3       6         9       10       12

 6. Hay que estar en el ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ cuando la clase empieza.
                                                    6         1        10       12      3        2       18

 7.  Para la clase de español, tenemos que ir al  

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ cada semana.

 8.  Esteban, ¿quiere Ud. dar un ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ sobre las reglas de 
la clase?

 9.   Cada semestre Uds. tienen que hacer un ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ para

  esta clase, como un informe o un discurso.

B. Now, using the coded letters from above, fill in the blanks to reveal another rule of the 
class.

“____ ____ ____    ____ ____ ____    ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
     17        6        19          26       20      12           14       4        12        1        2         6          4        5         12

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____    ____ ____    ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ .” 
    6         2         12       3        13        10      30         3              6       5             14       4         18       22       12        1        18        4

e      r

   r            e

   r                    r

   r                    í             e

e

e

5        6        15       18        4        6        2       18       4       10     18

9        10         1       13    20       4      1       18

   b             r r

   d                                  r

14       4        18       19      12       13        2     18
   r                     e

q

ó f
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La estudiante ideal
Read the following progress reports of two students in the same class, then answer the 
questions below.

 1. ¿Cuál estudiante saca mejores notas?

   .

 2. En tu opinión, ¿cuál estudiante contesta más preguntas en clase?

   .

 3. En tu opinión, ¿cuál estudiante conoce bien las reglas de la clase?

   .

 4.  Si la clase empieza a las nueve ¿quién está en su asiento a las nueve y quién llega a 
las nueve y cinco?

   .

 5. En tu opinión, ¿quién es la mejor estudiante? ¿Por qué?

   

   

   .

Elena Educada

•	 siempre	le	presta	atención	al	profesor

•	 	siempre	llega	a	tiempo	y	está	en	su	
asiento cuando la clase empieza

•	 	saca	una	“A”	en	todos	los	proyectos	y	
exámenes

•	 siempre	entrega	la	tarea	a	tiempo

Teresa Traviesa

•	 	siempre	está	jugando	y	no	prestando	
atención	en	la	clase

•	 	siempre	llega	tarde	a	clase

•	 	saca	malas	notas	en	los	exámenes	y	
no hace ningún proyecto

•	 nunca	entrega	la	tarea
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En la escuela hoy
Complete these sentences by choosing the correct verb in parentheses and writing the 
appropriate form in the space provided.

 1. (repetir / pedir) Yo  la palabra.

 2. (querer / almorzar) Uds.  en la sala de clases.

 3. (jugar / entender) ¿Tú no  la lección?

 4. (preferir / servir) María  llegar tarde hoy.

 5. (dormir / servir) Ellos  unas galletas.

 6. (jugar / dormir) Ud.  al fútbol americano.

 7. (empezar / almorzar) Yo  el informe.

 8. (pensar / entender) Tú  entregar la tarea mañana.

 9. (pedir / entender)  Los estudiantes  ayuda 
después de la clase.

 10. (costar / dormir) Nosotros  en la sala de clases.

 11. (costar / repetir) ¿Cuánto  las tijeras?

 12. (servir / querer) Yo  jugar al golf con ustedes.
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Algunos, sí
A. Add the correct form of ninguno or alguno to complete these sentences.

 1. Hoy no tengo  clase.

 2. Él no trae  grapadora.

 3. Esta semana no hacemos  proyecto.

 4.  chicos quieren hacer una pregunta cada día.

 5. Felipe sabe  reglas, pero no todas.

 6. — ¿Hay un profesor aquí?

  — No, no hay  .

 7. — ¿María Rosa entrega todas la tareas?

  — No, pero entrega  .

 8. Vamos a escuchar  discurso.

B. Rewrite the sentences in the negative using negative words. Follow the model.

 Alguien llega. No llega nadie.

 1. Alguien va al laboratorio. 

 2. Ella presta atención también. 

 3. Aprenden algo de memoria. 

 4. Hay algunas sillas en la sala. 

 5. Siempre llevas el carnet de identidad. 

Modelo
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¡Qué problemas en la escuela!
Write out each sentence below to tell about problems in school. Follow the model.

 Carlos / entender / nada

 Carlos no entiende nada.

 1. los estudiantes / pedir ayuda / nunca 

 2. yo / querer hacer el proyecto / nunca

 3. tú / querer hacer el proyecto / tampoco 

 4. nosotros / dar un discurso / ningún 

 5. el profesor / repetir las instrucciones / nunca 

 6. los estudiantes / llegar tarde / siempre

 7. la profesora / conocer / estudiante de la clase / ningún

 8.   alguien / ir al armario / cada dos minutos 

 9. mis amigos y yo / almorzar en la clase / siempre

 10. tú / traer los materiales a clase / nunca

Modelo
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Repaso

Horizontal

 2.  Ningún estudiante  
___ la pregunta.

 6.                          la ___

 9.  Raquel ___ ayuda si  
no entiende algo.

 10.  ¿Tienes la ___  
adhesiva?

 12. Uds. me ___ como Esteban.
 13.  Hay que ___ atención en la  

clase.
 15.  —¿Hay alguien en la sala de  

clases?  
—No, no hay ___.

 17.                            Corto la hoja  
de papel con las ___.

 20.  El estudiante malo ___ tarde a  
la clase.

 21.  El profesor da un ___ sobre la 
tecnología.

 22. project

Vertical

 1.  Hay que escribir un ___ sobre  
el arte.

 3.  Pedro ___ una buena nota.

 4.  Se prohíbe ir al 
___. 

 5.        el ___ 
 7.  Repetimos la ___ 

para aprenderla.
 8.  Tenemos que 

aprender las cosas 
de ___.

  
 9.   La estudiante qui-

ere hacer una ___ .
 11. no tarde
 12.  Busco mi ___ de 

identidad.
 14. rules
 16.  No entiendo. ¿Tú 

me ___ otra vez?
 18.  Es importante ___ a 

la profesora.
 19.  Hay que ___ la 

tarea a tiempo.
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FPLS
MASTER

Core Practice 1A–9

Organizer
I. Vocabulary

Materials Activities in the classroom

 

 

 

 

 

Rules: Hay que Se prohíbe

 

 

 

 

 

II. Grammar

 1. Give the present tense forms of these verbs

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

 2. Make a list of five negative words. What are their affirmative counterparts?

                    Negative Words                                    Affirmative Words

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

 poder pedir
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Fecha Core Practice 1B–A
A ver si recuerdas...

 FPLS
MASTER

¿Qué quieren hacer después de la escuela?
Add the missing infinitives to tell what these people want to do after school and where they 
want to go by using the art as clues. Follow the model.

                                     Yo quiero _______________________ un libro en 

                           la _______________________ .

  Mis amigos quieren _______________________ al béisbol en 

 1. el _______________________ .

    Teresa quiere __________________ la computadora 

 2. en _______________________ .

  Mi hermana quiere __________________ la guitarra en 

 3. un _______________________ .

  Tú quieres __________________ pesas en 

 4. el _______________________ .

  Uds. quieren __________________ como voluntarios para 

 5. la _______________________ .

  Elena quiere __________________ tiempo con los amigos en 

 6. el _______________________ .

                   Nosotros queremos __________________ de 

 7.                     compras al _______________________ .

Modelo

leer
biblioteca
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FPLS
MASTER

¿Adónde van ustedes?
A. Tell where these people are going by completing each of the following sentences with 
the correct form of the verb ir.

 1. Mis padres ____________ a la iglesia.  5. Mi abuela ____________ al centro comercial.

 2. Yo ____________ a casa.  6. Luis ____________ a la piscina.

 3. Los niños ____________ al parque. 7. Alicia y yo ____________ al restaurante.

 4. Tú ____________ a la biblioteca.  8. Ud. ____________ al trabajo.

B. Answer the following questions in complete sentences, using the art to help you.

 1.                 ¿Qué van a hacer Uds. después de las clases?

  ____________________________________________________________________________________ .

 2.                 ¿Qué vas a hacer este fin de semana?

  ____________________________________________________________________________________ .

 3.             ¿Qué van a hacer tus amigos en el parque?

  ____________________________________________________________________________________ .

 4.                  ¿Qué va a hacer el niño esta noche?

  ____________________________________________________________________________________ .

 5.                           ¿Qué vas a hacer con tus amigos esta tarde?

  ____________________________________________________________________________________ .
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18  Vocabulario en contexto

¿Qué quieres ser?
A. Look at the drawings below and say what each person wants to do as an extracurricular 
activity.

 1. A Tomás le gusta                     .

  Quiere ser miembro del club de ___________________________________ .

 2. A Mariana le gusta             .

  Quiere hacer ___________________________________ .

 3.  A Manolo le gusta                 .

  Quiere ser miembro del equipo de ___________________________________ .

 4.  A Susana le gusta          .

  Quiere ser miembro del club de ___________________________________ .

 5.  A Plácido le gusta                .

  Quiere ser miembro de la ___________________________________ .

B. Look at the drawings and tell what each of these students is.

 1.          Juan es ___________________________________ .

 2.    Marta es ___________________________________ .

 3.           Luis y Patricia son ___________________________________ .

 4.    Claudia es ___________________________________ .

 5.           Laura y Angélica son ___________________________________ .

 FPLS
MASTER
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Fecha Core Practice 1B–2
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Después de las clases
Angélica and Lola are talking about extracurricular activities. Complete their conversation 
with words from the word bank.

    sé participas vuelvo
    artes asistir equipo
    crear reunión piscina
    oportunidad

lola: Hoy a las tres hay una ____________________ del club de computadoras. ¿Quieres  

____________________ ?

alicia: Lo siento, pero no puedo. Hoy después de las clases ____________________ a casa 

para hacer la tarea.

lola: ¡Qué lástima!

alicia: Sí, porque me gustan mucho las computadoras. Quiero aprender a   

____________________ una página Web.

lola: ¿En qué actividades extracurriculares ____________________ tú?

alicia: Soy miembro del ____________________ de natación. ¿Y tú?

lola: Practico el karate. Me gustan mucho las ____________________ marciales. Yo no   

____________________ nadar muy bien.

alicia: Tengo una idea. ¿Por qué no vienes a la ____________________ conmigo el sábado? 

Yo te enseño.

lola: ¡Qué buena idea! Es la ____________________ perfecta de empezar a nadar bien. 

¡Hasta el sábado!
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Nuestra actividades
Write the logical conclusion to each of these statements about students’ interests and 
activities by selecting expressions from the word bank.

 toma lecciones de guitarra    es miembro del equipo de vóleibol

 ensaya hoy  gana un premio

 vuelve a casa  graba canciones

 tiene interés en el karate  canta en el coro

 hace una búsqueda es animador

 1. A Carlos le gustan las artes marciales. Por eso, ___________________________________

  ____________________________________________________________________________________ .

 2. A Isabel le gusta tocar música. Por eso, _____________________________________________

  ____________________________________________________________________________________ .

 3. La banda tiene un concierto mañana. Por eso, ______________________________________

  ____________________________________________________________________________________ .

 4. Ricardo tiene una voz muy bonita. Por eso, _________________________________________

  ____________________________________________________________________________________ .

 5. A Rosa le gustan los deportes. Por eso, _____________________________________________

  ____________________________________________________________________________________ .

 6. Felipe es el mejor jugador de la liga. Por eso, _______________________________________

  ____________________________________________________________________________________ .

 7. Samuel tiene mucha tarea hoy. Por eso, _____________________________________________

  ____________________________________________________________________________________ .

 8. A Carmen le gusta escuchar música. Por eso, _______________________________________

  ____________________________________________________________________________________ .
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Estos estudiantes hacen muchas cosas
Look at the sign-up list for school clubs. Based on their descriptions, which club do you think 
each student will sign up for? Follow the model. 

 A Ana le gusta tocar el piano.

 Ana quiere ser miembro de la orquesta.

 1. Pedro es deportista y le gusta patinar. 

 2. A Paulina le gusta jugar a los bolos.

 3. A Héctor le gusta el ajedrez.

 4. A Lourdes le gusta sacar fotos.

 5. Iván es un buen músico.

 6. Tina es animadora y quiere hacer algo similar.

Modelo

La Feria de CLubes
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Las actividades en nuestra escuela
José Luis is explaining things about the school to a new student. Use comparisons with tan … 
como or tanto(a) … como to find out what he says. Follow the models.

 el karate / ser popular / el ajedrez

 El karate es tan popular como el ajedrez.

 clubes / hay en nuestra escuela/ equipos

 Hay tantos clubes en nuestra escuela como equipos.

 1. el club de ajedrez / tener reuniones / el club de computadoras

 2. la natación / ser popular / el hockey

 3. los miembros de la banda / ser talentoso / los miembros del coro

 4. el periódico de la escuela / tener fotógrafas / fotógrafos

 5. la música de la banda / ser bonita / la música de la orquesta

 6. la orquesta / tener músicos / la banda

 7. la cantante / cantar canciones / el cantante

Modelo
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Fecha Core Practice 1B–6

FPLS
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¿Sabes a quién conozco?
Ramón wants to join the school band but doesn’t know the director. Complete the following 
conversation between Ramón and Susana with the correct forms of saber and conocer to 
find out who the director is.

Ramón _____________________ tocar el piano. Él quiere ser miembro de la banda, pero no 

_____________________ al director. Decide hablar con su amiga Susana.

ramón: Oye, Susana, ¿_____________________ quién es el director de la banda?

susana: Sí, _____________ quién es. Es la profesora Durán. La _____________________ 

muy bien.

ramón: ¿Tú _____________________ si necesitan más miembros en la banda?

susana: ¿Por qué? ¿Quieres ser miembro de la banda? ¿Qué instrumento   

_____________________ tocar?

ramón: Toco el piano. Mi amigo Paco y yo _____________________ la música de los  

artistas principales de la música clásica.

susana: Fantástico. En la banda ahora nadie _____________________ tocar el piano.   

Ustedes  _____________________ a varios miembros de la banda, ¿verdad?

ramón: Sí, _____________________ a Miguel y a Rosa María. Gracias, Susana. Voy a  

buscar a la profesora Durán.
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Parece que fue ayer...
You are reporting for your school on the activities of various students. Fill in the following 
question and answer sessions using the clues given. Follow the models.

 jugar al golf / Carmen, ¿_____________________________________________________? 

 Hace cinco años que juego al golf. 

 tres años / Sergio, ¿cuánto tiempo hace que estudias inglés?

 ______________________________________________________________________________ .

 1. jugar al ajedrez / Juan, ¿___________________________________________________________? 

  Hace cinco años que juego al ajedrez contigo.

 2. ocho meses / Julia y Carlos, ¿cuánto tiempo hace que usan la computadora? 

  ____________________________________________________________________________________ .

 3. un año / Edgardo, ¿cuánto tiempo hace que eres miembro del equipo de básquetbol?

  ____________________________________________________________________________________ .

 4. tomar lecciones de piano / Elisa, ¿_________________________________________________? 

  Hace cuatro años que tomo lecciones de piano.

 5.  seis meses / Muchachos, ¿cuánto tiempo hace que trabajan en la tienda de  
electrodomésticos?

  ____________________________________________________________________________________ .

 6. cantar en el coro / Andrea, ¿_______________________________________________________? 

  Hace dos días que canto en el coro.

 7.  una semana / Jacinta y Jasmín, ¿cuánto tiempo hace que ustedes van al ensayo 
para la orquesta?

  ____________________________________________________________________________________ .

cuánto tiempo hace que juegas al golfModelo

Hace tres años que estudio inglés
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Horizontal

 4.                 el ____

  5.  personas que aún no 
han llegado a la edad 
adulta

 6.  jugador que participa 
en un equipo

 8.  Me gusta ____ en los 
deportes.

 12.  Pedro ____ mucho 
dinero.

 15. photographer (m.)
 17. los ____ de chat
 19. muchacha que baila

 20.               la ____

Vertical

 1. grupo de jugadores
 2. voice

 3.                        la ____

 4. persona que canta
 7. search

 9.                      el ____

 10. explorar la Red
 11.  palabras y música que 

se cantan
 13. ir a una reunión
  14.  chico que toca un 

instrumento
  16. regresar
  18. practicar (en la banda)

  19.            los ____

Repaso
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26  Repaso del capítulo  Vocabulario y gramática
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Organizer
I. Vocabulary

People who participate in activities activities

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

Computer and internet vocabulary

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________

II. Grammar

 1. To compare things or people that are equal to one another, you use

  __________________ + adjective + ______________________________.

  To say as much as or as many as, you use ______________________________ + noun + 

  ______________________________ .

 2.  Use the verb _____________________ to talk about information or activities that you 

know.  Use the verb _____________________ to talk about familiarity with people, 

places, or things.

 3. The present tense forms of saber are:    The present tense forms of conocer are:

  __________________   __________________        __________________   __________________

  __________________   __________________        __________________   __________________

  __________________   __________________        __________________   __________________

 4. To ask how long something has been going on, say:

  _____________________________________________________________________________________

 5. To tell how long something has been going on, say:

  _____________________________________________________________________________________
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A ver si recuerdas...  27

A ver si recuerdas...

FPLSs
MASTER

¿Qué ropa llevamos?
A. Use the pictures as cues and decide what article of clothing is appropriate for each event 
or description.

 1.          Cuando Elena va a la playa, lleva ____________________________ .

 2.           Cuando corro, llevo ____________________________ .

 3.                      Cuando Carlos va a un baile formal, lleva 

  ____________________________ y ____________________________ .

 4.                      Cuando hace calor, llevo ____________________________ y 

  ____________________________ .

 5.                      Cuando esquío, llevo _______________________ y 

  _______________________.

B. Now, write the part(s) of the body that corresponds to each article of clothing worn.

 1. __________________________  A Juan le gustan los jeans.

 2. __________________________  Carlota lleva una camiseta hoy.

 3. __________________________  Los niños necesitan guantes.

 4. __________________________  Llevamos gorra.

 5. __________________________  Los niños deben llevar calcetines.

 6. __________________________  Llevas suéter.
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Van a invitarnos
A. Read the following conversations and change the underlined verbs to their correct form.

— ¿Puedes (1)  vas   al cine con nosotros esta noche?

—  Lo siento, pero no puedo. Necesito (2)  arreglo   mi  
dormitorio.

— ¿Te gustaría (3)  cenamos   con nosotros?

—  Sí, pero no puedo. Voy a (4)  coméis   en el restaurante  
con mi familia.

— ¿Quieres (5)  voy   al partido de fútbol conmigo?

— No, no puedo. Tengo que (6)  trabajas  . 

— ¿Qué debes (7)  haces    para (8)  mantiene   la salud?

— Debo (9)  como   bien y (10)  hago   ejercicios cada día. 

B. Fill in the blanks of the questions with the appropriate missing words in their correct 
forms.

 1. ¿Qué ______________________ hacer Uds. este fin de semana?  

  Tenemos que trabajar en la casa de nuestros tíos.

 2. ¿Qué _____________________ para poder jugar al golf?   

  Necesitas un palo de golf y unas pelotas. 

 3. ¿Qué ______________________ hacer tus padres si no estás en casa a las once?  

  Mis padres van a estar enojados.      

 4. ¿ __________________ jugar al béisbol mañana?   

  Lo siento, pero no puedo. Necesito trabajar.

 5. ¿A qué hora _______________ estar en casa?  

  Debes estar en casa a las seis.

 1. ______________________

 2. ______________________

 3. ______________________

 4. ______________________

 5. ______________________

 6. ______________________

 7. ______________________

 8. ______________________

 9. ______________________

 10. ______________________

A ver si recuerdas...
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¿Qué hace por la mañana?
A. Help Alicia describe what she does each morning as part of her daily routine by filling in 
the missing words.

 1. Me _________________________ a las ocho. ¡Pero siempre quiero dormir más!

 2. Me _________________________ de la cama.

 3. Me _________________________ los dientes.

 4. Me _________________________ . No paso mucho tiempo en la ducha.

 5. Me _________________________ el pelo con el secador.

 6. Luego me _________________________ el pelo con el gel.

 7. Me _________________________ . Quiero llevar una blusa y falda hoy.

 8. Me _________________________ agua de colonia.

B. Read the clues below. Then, write the vocabulary word that best fits each description.

 1. Otra manera de decir “ponerse ropa” ___________________________

 2. No es después de ___________________________

 3. Es sinónimo de “usar una toalla” ___________________________

 4. Donde vas para cortarte el pelo ___________________________

 5. El antónimo de levantarse de la cama ___________________________

 6. Las joyas pueden ser de oro o de esto ___________________________
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Una conversación
Nidia and Diana are getting ready for their dates. Complete their conversation logically.

nidia: Tengo una ___  ___  ___  ___ con Vicente esta noche. Vamos a un baile formal y  

elegante.

diana: Y yo salgo con mi novio Ramón. Vamos al cine. ¿Qué vas a llevar?

nidia: Mi vestido azul y unas ___  ___  ___  ___  ___ como aretes y un collar.  

Me encantan los bailes ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ .

diana: Ahora ___  ___    ___  ___  ___  ___  ___  . Luego ___  ___    ___  ___  ___  ___  ___  las uñas.

nidia: Yo también debo ___  ___  ___  ___  ___  me la cara y después, secarme el pelo con el 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  . ¿Sabes dónde está?

diana: Aquí está. ¿Puedo pedir ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  tus aretes de oro?

nidia: Ay chica, yo necesito esos aretes esta noche.

diana: Bueno, yo llevo mis aretes de ___  ___  ___  ___  ___  entonces y mi collar.

nidia: De acuerdo. 

c

j y

g e

e d u m p

r

a

p

t

s
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Tenemos que salir
One of your friends is having a big party. Look at the drawings and write what each person 
has to do to get ready for the party. Follow the model.

            Maricarmen:  Tiene que lavarse el pelo                           .

 1. Paquita: _____________________________________________________________ .

 2. Daniel: _______________________________________________________________ .

 3. Raúl: _________________________________________________________________ .

 4. Rafaelito: _____________________________________________________________ .

 5. Frida: ________________________________________________________________ .

 6. Amelia: _______________________________________________________________ .

 7. José: __________________________________________________________________ .

 8.  Diego: ________________________________________________________________ .

Modelo
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Más vocabulario
Answer the following questions in complete sentences based on the pictures provided.

 1.             ¿Los muchachos están tranquilos o nerviosos? 

 2.               ¿El muchacho se pone gel o agua de colonia?  

 3.              ¿Qué hay que hacer para estar en la obra de teatro?  

 4.              ¿Dónde se pone el maquillaje la muchacha?  

 5.             ¿Está cómodo el muchacho?

 6.             ¿Qué vas a hacer para prepararte?

 7.             ¿Qué llevas con los pantalones?

 8.             ¿Vas a un evento especial?
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Uno sí, el otro no
Your mother has just gotten home from work, and she wants to know what everyone is up 
to. Tell her each time that the person she asks about is NOT doing the activity mentioned. 
Follow the model.

 Paula se baña. ¿Y los niños?

 No, los niños no se bañan.

 1. Las niñas se acuestan. ¿Y Carla?

 2. Yo me ducho. ¿Y ustedes?

 3. Juana se pinta las uñas. ¿Y las otras chicas?

 4. Lorenzo se cepilla los dientes ahora. ¿Y tú?

 5. Tú te levantas. ¿Y nosotros?

 6. Carlos se despierta temprano. ¿Y usted?

 7. Alicia se corta el pelo. ¿Y yo?

 8. Nosotros nos vestimos. ¿Y Paco?

Modelo
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En el teatro
A. Complete the following sentences with the correct form of the present tense of the verb 
ser or estar.

 1. Tomás y Raúl ___________________ actores.

 2. Raúl no ___________________ muy entusiasmado.

 3. Tú no ___________________ muy interesante.

 4. Parece que Tomás ___________________  cómodo.

 5. ¿Por qué ___________________ Ud. tan nervioso? Yo ___________________ tranquilo.

 6. La boda ___________________ un evento especial para todos.

 7. Las joyas ___________________ aquí, en mi dormitorio.

 8. Nosotros ___________________ de España.

B. Now, write complete sentences from the elements given, using the verb ser or estar as 
appropriate.

 1. este peine / de Raúl

  ____________________________________________________________________________________ .

 2. el baile / elegante

  ____________________________________________________________________________________ .

 3. yo / en el baño

  ____________________________________________________________________________________ .

 4.  nosotros / contentos

  ____________________________________________________________________________________ .

 5. los actores / nerviosos

  ____________________________________________________________________________________ .

 6. la obra / cómica

  ____________________________________________________________________________________ .
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¡Mamá mía!
A. Rewrite each of these possessive phrases using the long form of possessive adjectives.  
Follow the model.

 su boda   ___________________________  Modelo

 1. mi chaqueta

  ___________________________

 2. nuestras joyas

  ___________________________

 3. tu toalla

  ___________________________

 4. su ropa

  ___________________________

 5. mi cepillo

  ___________________________

 6. tus zapatos

  ___________________________

 7. su sudadera

  ___________________________

 8. nuestros anteojos

  ___________________________

 9. mis botas

  ___________________________

 10. tus calcetines

  ___________________________

la boda suya

B. Now, create sentences contrasting the elements given. Use the long form of possessive 
adjectives. Follow the model.

 mi chaqueta / roja ~ tu chaqueta / negra

 La chaqueta mía es roja, pero la chaqueta tuya es negra                 .

 1. nuestro libro / aburrido ~ su libro / interesante

  ____________________________________________________________________________________ .

 2. tu fotografía / bonita ~ nuestra fotografía / fea

  ____________________________________________________________________________________ .

 3. tu casa / grande ~ mi casa / pequeña

  ____________________________________________________________________________________ .

 4. mis joyas / de plata ~ sus joyas / de oro

  ____________________________________________________________________________________ .

 5. nuestros amigos / de México ~ tus amigos / de Costa Rica

  ____________________________________________________________________________________ .

Modelo

➜
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Repaso

Horizontal

 2.  Marta se pinta  
___ uñas. 

 4.  Paco usa ___ en  
el pelo. 

 7.  Necesito llevar un ___ con mis  
pantalones. 

 8. Es un evento ___ . 

 11.         Me seco el pelo con el ___ . 
 12. wedding  
 14. Me ___ a las siete de la mañana. 

 16.                      Nos ___ antes de  
ponernos el agua de colonia. 

 18. Ellos ___ a una audición. 
 22.  Rita se pone el ___ antes de salir. 
 23. Tiene que ___ antes de las once. 
 25. Lleva una ___ de oro. 

Vertical

 1. Necesito un vestido para el baile ___ . 
 2. then 
 3. ¿Lorenzo se ___ o se baña? 

 5.                  Me ___ los dientes.  
 6.  Jorge y Laura tienen una ___ esta 

tarde al cine. 
 9. Los niños se ___ las manos. 
 10. ¿Te ___ el abrigo hoy? 
 11. Voy al ___ de belleza. 
 13. Me ___ el pelo todos los meses. 
 15. Me encantan estos aretes de ___ . 
 17. ¿Son ___ estas toallas? No son mías.
 19. Te ___ bien, Graciela. 
 20.  Para arreglarme el pelo necesito  

un ___ .
 21. contest 
  

 24.                 Juan se ___ por la mañana. 
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Organizer
I. Vocabulary

Verbs that express one’s daily routine Words used to describe fixing one’s hair

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

Words for events

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

II. Grammar

 1. To say that you do something to or for yourself, you use a ____________________ verb.

 2. A verb of this type is lavarse. Its forms are:

  (yo) ___________________________________ (nosotros) __________________________________

  (tú)  ___________________________________ (vosotros) __________________________________

  (Ud., él, ella) __________________________  (Uds., ellos, ellas) ___________________________

 3. Would you use ser or estar for each of these purposes? Circle the right verb.

  To talk about what a person or thing is or is like ser estar

  To talk about how a person feels ser estar

  To talk about to whom something belongs ser estar

  To talk about what a thing is made of ser estar

  To talk about where a person or thing is located ser estar

  To talk about where a person or thing is from ser estar

 4. The long forms of the possessive adjectives are:

  _____________________ ____________________

  _____________________ ____________________

  _____________________ 
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¿Qué es?
A. Complete the sentences by writing the word that corresponds to each picture in the 
space provided.

 1. 

  Jorge compra cosas baratas en la ________________________________________ .

 2. 

  Elena no sabe si tiene bastante dinero para ____________________________ los aretes.

 3. 

  Paco y Lidia compran ______________________________________ para su hermano.

 4. 

  Las chicas pasan la tarde en el ________________________________________ .

 5.                           Los señores Vargas buscan cosas para la casa en la tienda de

  ________________________________ .

 6.

  A Paco le gustan mucho los ________________________________________ . 

 7.

  Sara busca zapatos baratos en la ________________________________________ .
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¿De qué color es?
A. When unscrambled, each set of letters names a color. Unscramble each one to find out 
the color of the item mentioned.

 1. la cartera  ____________________________ o n r a m r

 2. el bolso ____________________________ g o n r e

 3. las flores ____________________________ a i a s ll m a r 

 4. la mochila ____________________________ e d v r e 

 5. los teléfonos ____________________________ i s r s g e

 6. la pared ____________________________ a c l n b a

B. Use the cues below to tell what each person is buying at the mall. Follow the model.

 María / 5 / bolso 

 María compra cinco bolsos                      .

 1. Roberto y Felipe / 10 / collar

  _________________________________________________ .

 2. yo / 50 / discos compactos

  _________________________________________________ .

 3. tú / 3 / cartera

  _________________________________________________ .

 4. Uds. / 20 / videojuegos

  _________________________________________________ .

 5. nosotros / 12 / botella de perfume

  _________________________________________________ .

Modelo
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¿Qué hacen?
A. Look at the drawings and tell what the people are doing.

 1. Ricardo paga en la _____________________________________ .

 2. Cristina _____________________________________ un vestido.

 3. Leonor quiere pagar con _____________________________________ .

 4. Juan Carlos no encuentra su _____________________________________ .

 5. Emilio paga la camiseta con _____________________________________ .

B. Tell about Lucero’s shopping spree in the department store by writing in the missing 
words from the word bank.

tarjeta     cheque     estilos     efectivo     gasté

 1. El almacén tiene ropa de varios _____________________________________ .

 2. Yo _____________________________________ mucho dinero.

 3. Pagué con mi _____________________________________ de crédito.

 4.  También tenía un _____________________________________ de viajero de mi viaje a San 
Antonio.

 5. Nunca pago con dinero en ______________________________ . 
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¿Qué dices?
A. Decide whether each pair of words is a synonym or an antonym. Circle the correct one.

 1.  la entrada la salida sinónimo antónimo

 2.  el número la talla sinónimo antónimo

 3. color claro color oscuro sinónimo antónimo

 4. precio bajo precio alto sinónimo antónimo

 5. liquidación ganga sinónimo antónimo

B. Tell what Paulina and Rosaura are saying about shopping in the department store by 
filling in the missing letters.

paulina:  Ahora me ___ ___ ___ ___ ___ ___ esta falda negra. ¿Qué te   

   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ? ¿Me queda bien?

rosaura: Yo prefiero los colores ___ ___ ___ ___ ___ . ¿No te gusta  

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ falda roja?

paulina: Bueno, voy a probarme las dos. Las ___ ___ ___ ___ ___ ___ son buenas.

rosaura: ¿Y sabes que hay un  descuento del 25 por ciento?

paulina: Con estos  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ tan bajos, puedo comprar blusas y jeans 

también. 

rosaura: De acuerdo. No son tan ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ como en otras 

tiendas.

paulina: Y yo voy a buscar un abrigo. Me encanta el ___ ___ ___ ___ ___ ___ de aquel 

abrigo gris.

rosaura: Sí, está muy de ___ ___ ___ ___ . Vamos a ver si tienen en talla 

   ___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ .

paulina: El ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ anuncia un descuento del 50 por ciento.  

¡Qué ___ ___ ___ ___ ___ !

p
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¿Qué quieres?
Answer the following questions using the items pictured as clues. Follow the model.

                     ¿Esa blusa es de color claro?  No, la blusa es de color oscuro  .

 1. ¿De qué está hecho el suéter? _________________________________________ .

 2. ¿Cómo te quedan los pantalones? _____________________________________ .

 3. ¿Cómo vas a pagar por esto? _________________________________________ .

 4. ¿En dónde vas a pagar? _____________________________________________ .

 5. ¿Adónde vas para gastar tu dinero? ___________________________________ .

 6. ¿Cuál talla te queda mejor? ___________________________________________ .

 7. ¿Qué anuncia el letrero? ______________________________________________ .

 8. ¿Qué usas para salir? _________________________________________________ .

Modelo
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En el centro comercial
Tatiana and Mariana are in the mall for the many clearance sales going on today. Read their 
conversation and answer the questions that follow. 

mariana:  Mira, aquí hay liquidación de camisetas de colores vivos.
tatiana: Viene el invierno. Yo quiero ropa más grande de colores oscuros.
mariana: Entonces no vas a encontrar ropa en liquidación. Tampoco vas a 

encontrar ropa de moda. 
tatiana: Está bien. No tiene que ser una ganga, sólo un precio no demasiado 

exagerado.
mariana: ¿Te gusta esta blusa? Es de algodón. Y también es de una marca popular. 
tatiana: Sí. También me gusta aquella falda. ¿Sabes de qué está hecha?
mariana: Parece de cuero.
tatiana: En realidad no me importa. Se ve bien con la blusa. Me las voy a probar.
   -----
mariana: ¿Cómo te quedan? 
tatiana: Bastante bien. La blusa está un poco floja y la falda está un poco apretada.
mariana: Te ves muy bien. ¿Quieres buscar algo más?
tatiana: ¿Por qué no miramos esas camisetas en liquidación?
mariana: ¡Vamos!

 1. ¿Qué busca Tatiana?

  ____________________________________________________________________________________ .

 2.  En realidad, ¿quiere una ganga Tatiana? ¿Te parece que el precio le importa más a 
Mariana? ¿Por qué?

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________ .

 3. ¿Por qué le gusta la falda a Tatiana? ¿A ella le importa la tela?

  _____________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________ .

 4. ¿Cómo le queda la ropa a Tatiana? 

  ____________________________________________________________________________________ .

 5. En tu opinión, ¿Tatiana va a comprar la falda y la blusa? ¿Por qué?

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________ .
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¿Qué hicieron?
A. Alicia and her friends went shopping yesterday. Complete the following sentences to tell 
what they saw and bought. Use the preterite of the verbs given. Follow the model.

 Alicia y sus amigos / decidir 

 Alicia y sus amigos decidieron ir  de compras.

 1. Alicia y sus amigos / llegar 

  _______________________________________________________________ al mercado.

 2. Tú / ver

  _______________________________________________________________ una liquidación.

 3. Ellos / entrar

  _______________________________________________________________ en la tienda.

 4. Alicia / recibir

  _______________________________________________________________ un descuento.

 5. La tienda / anunciar

  _______________________________________________________________ la ganga del siglo.

 6. Jorge / escoger

  _______________________________________________________________ unos pantalones.

 7. Marta y Felisa / encontrar

  _______________________________________________________________ faldas y zapatos.

 8. Todos / gastar

  _______________________________________________________________ mucho dinero.

B. Alfredo describes what he did yesterday. Supply the correct yo form of the verbs in 
parentheses to complete his narration.

 1. (llegar) ____________________________ a la escuela a las ocho menos cuarto.

 2. (navegar) En la sala de computadoras ____________________________ en la Red.

 3. (tocar) ____________________________ en la orquesta de la escuela.

 4. (almorzar) ____________________________ con mis amigos.

 5. (buscar) ____________________________ mi libro de química.

 6. (empezar) ____________________________ a estudiar para el examen.

Modelo
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Aquél es mío
A. Write sentences to tell who the things over there belong to.

 llavero/yo  Aquel llavero es mío                                  .

 1. cupones de regalo/él _________________________________________________ .

 2. tarjeta de crédito/nosotros _________________________________________________ .

 3. cheques personales/tú _________________________________________________ .

 4. bolso/ella _________________________________________________ .

 5. cartera/yo _________________________________________________ .

 6. joyas/ellas _________________________________________________ .

B. Look at the drawings below. Answer the questions based on the article of clothing that is 
indicated. Follow the model.

 

           — ¿Qué falda prefieres?

               — Prefiero aquella falda                    .

                       —¿Qué camisa prefieres?

 1.                      —Prefiero _________________________________________ .

                — ¿Qué pantalones prefieres?

 2.               — Me gustan _________________________________________ .

           — ¿Qué traje prefieres?

 3.          — Prefiero _________________________________________ .

       — ¿Qué zapatos prefieres?

 4.     — Me gustan _________________________________________ .

Modelo

Modelo
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Uno de ésos
Answer each of the following questions in a complete sentence. Use the correct preterite 
form of the verb and the underlined noun to answer the questions. Follow the model.

 ¿Compraste una camisa de algodón o una camisa de lana?

 Compré una de lana                                              .

 1. ¿Compraron ustedes el cinturón de tela o el cinturón de cuero?

  _________________________________________________________________ .

 2. ¿Encontraste una blusa blanca o una blusa azul?

  _________________________________________________________________ .

 3. ¿Se probó Juana unos pantalones de color claro o unos pantalones de color oscuro?

  _________________________________________________________________ .

 4. ¿Escogiste un bolso caro o un bolso barato?

  _________________________________________________________________ .

 5. ¿Vieron ustedes muchos estilos nuevos o pocos estilos nuevos?

  _________________________________________________________________ .

 6. ¿Buscaste una gorra roja o una gorra negra?

  _________________________________________________________________ .

 7. ¿Escribieron ustedes unas composiciones largas o unas composiciones cortas?

  _________________________________________________________________ .

 8. ¿Te gustó más el disco compacto de Laura o el disco compacto de Carmen?

  _________________________________________________________________ .

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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 9. Este ___ es difícil de leer. 
 10.  Se vende ese vestido en 

varios ___ .
 13.  En ___ no me importa el 

color. 
 17. El almacén tiene dos ___ . 
 19. Van de compras al ___ . 
 21.  Hay que ___ sólo un  

estilo de los dos. 
 23.  Los almacenes ___ las 

gangas en el periódico. 
 27. a sale; una ___ 

 28.  Me gustan estos  
zapatos pero no ___  
mi número. 

 29.  Estos pantalones son 
de algodón y ___ son 
de tela sintética. 

Vertical

 2.  ¿Por qué no te pruebas 
una ___ más grande? 

 4. El bolso es de ___ . 

 5.  Prefiero los  
colores ___ . 

 6.  ¿No te parece muy 
___ el precio? 

 7.  Sara se ___ otro 
estilo. 

en esta marca. ¡Qué 
ganga! 

 16.  Prefiero el azul ___  
y no oscuro. 

 18.  ¿Y este vestido?  
¿ ___ o flojo? 

 20.  ¿Y su talla? ¿Grande 
o ___? 

 22.
 24.  Prefiero recibir los 

___ de regalo. 
 25.  ¿Cuál es su ___ , 

señor? 
 26. a bargain; una ___ 

 11.  Nosotros ___ 
mucho dinero 
recientemente. 

 12.  El libro está en  
___ en todas las 
librerías. 

 14.             hecho de ___  
 15.  Hay un buen ___  

Repaso

Horizontal

 1. ¿No te ___ el precio? 
 3.  ¿Cuál es la ___ de la computadora? 

 8.                ___ en efectivo
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 3.  When comparing two similar things you can avoid repetition by using an 
_______________________________ as a noun.

Organizer

I. Vocabulary

Words that describe fabrics Words used to describe ways of paying

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

Words for fashion and style

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

II. Grammar

 1.  Give the preterite forms of these verbs.

 2. Fill in the following chart with the forms of aquel.

singular plural

masculine

feminine

 mirar comer escribir
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