
 

Spanish 1, Quarter 1 Review 
Each topic contains a list of vocabulary words that you should have learned. Review them with flashcards, by folding a 

piece of paper in half (English on one half and Spanish on the other), using Quizlet, etc.      

Greetings Hola, Buenos días, buenas tardes, Buenas noches, ¿Cómo estás?, ¿Cómo está usted?, Bien, 

gracias, Más o menos, ¿Qué pasa?, Nada, ¿Qué tal?, ¿Cómo te llamas?, ¿Cómo se llama Usted? , Me 

llamo…, ¿Y tú?, ¿Y usted?, Mucho gusto, Igualmente, Encantado (a) 

1. What comes next in the conversation? Buenos días: ___________________, ¿Cómo te llamas?: 

__________________, Mucho gusto: ___________________, ¿Cómo estás?: ____________________ 

Tú vs. Usted informal or formal 
2. Which for each of the following (brother________, teacher________, best friend________, friend's 

mother________, cat________, principal________, new person________, ¿Cómo estás? ________, ¿Cómo está? 

________, ¿Cómo te llamas? ________, ¿Cómo se llama? ________)? 

Goodbyes Adíos, Nos vemos, Hasta luego, Hasta mañana, Hasta pronto 

El calendario ¿Cuál es la fecha, ¿Qué día es hoy?, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 

domingo, hoy, mañana, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre 

3. ¿Cuál es la fecha? (April 3) ____________________________, ¿Qué día es hoy? (Friday) 

__________________________, Hoy es domingo. Mañana es _________________.   

Números uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 

dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, 

veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, 

ochenta, noventa, cien, ciento, dos cientos 

4. Write out each number: 16 _________________, 43 _________________, 79 _________________ 

Aztec Calendar religious calendar of the ancient Aztec civilization. Other names include: la Piedra de 

sol, the Sun Stone 

Telling Time ¿Qué hora es?, Es la, Son las, y cuarto, y media, de la mañana, de la tarde, de la noche 

5. Write the time being expressed: Es la una y media de la tarde. _______________ 

           2:50 am ____________________________________________________ 

Weather and Seasons ¿Qué tiempo hace?, Hace calor, Hace frío, Hace sol, Hace viento, Llueve, 

Nieva, el otoño, el invierno, la primavera, el verano 

6. ¿Qué tiempo hace en el verano? _____________________________ 
   ¿Qué tiempo hace en el invierno? _____________________________ 

Dos hemisferios Seasons in the Northern Hemisphere are opposite of those in Southern Hemisphere.  

7. When it is winter in the United States, it is ______________ in Argentina. 

El cuerpo 8. Indicate whether each word is masculine (M) or feminine (F). el ojo _____ , el brazo _____, el 

dedo_____, el pie_____, el estómago_____, la cabeza_____, la mano_____, la boca_____, la pierna_____,  

la nariz_____ 

El abecedario  be able to say the vowels and spell your name out loud, in Spanish. 

La sala de clases (a)el cuaderno, (b) las tijeras, (c) el lápiz, (d) el bolígrafo, (e) la carpeta, (f) el libro, 

(g) el sacapuntas, (h) la hoja de papel, (i) el profesor/la profesora, (j) el estudiante/ la estudiante 

10.  _____     _____     _____     _____     _____     _____     _____     _____     _____     _____    

Nombre: _______________________ 

Fecha: ____________________ 


