
Cognates: words that _________ alike and have similar _____________.  

1. Circle the words that are cognates: música, bailar, practicar, teléfono, lápiz, computadora 

Infinitives: Have three possible endings: -_______, -_______, -_______ 

bailar, cantar, dibujar, escuchar música, esquiar, jugar videojuegos, montar en monopatín, montar en bicicleta, nadar, 

practicar deportes, usar la computadora, correr, ver la tele, escribir cuentos, hablar por teléfono, pasar tiempo con 

amigos, patinar, tocar la guitarra, trabajar, pintar, ir a la escuela, leer revistas 

 

2.A mí, me gusta _________________. Soy deportista.  3. A mí, me gusta ________________. Soy trabajador. 

 

4.Me gusta _____________________. Soy estudioso.             5. Me gusta _______________________. Soy sociable. 
 

 

Expressing likes and dislikes: ¿Qué te gusta hacer?, ¿Qué te gusta más?, ¿Y a tí?, Me gusta, Me gusta mucho, Te gusta, 

No me gusta, No me gusta nada, No te gusta, No me gusta ni … ni…, A mí tampoco 

Agreement/ Disagreement: A mí también, A mí tampoco 

 

 MIGUEL: ¿Te gusta ir a la escuela? 

 

 RITA: Sí. 6._____________________________ mucho ir a la escuela. ¿Y 7._______________ ? 

 

 MIGUEL: Sí, a mí me gusta 8.___________________ . No me gusta 9. _______________ ver la tele 10._______________ 

 jugar videojuegos. 

 RITA: 11.________________________________ tampoco. 

 

Personal Adjectives: ¿Cómo eres?, ¿Cómo es?, soy, eres, es, somos, son, ordenado(a), artístico(a), impaciente, 

desordenado(a), deportista, inteligente, estudioso(a), trabajador(a), gracioso(a), perezoso(a), atrevido(a), paciente, 

reservado(a), simpático(a), talentoso(a), serio(a), bueno(a), antipático(a), sociable 

 

12.A veces no es serio. Es un chico __________________.   13.Le gusta pasar tiempo con amigos. Es muy _________________.   

 

14.No es un chico ordenado. Es _____________________. 15.No es perezoso. Es un chico muy ____________________________. 
  

16.Es simpático. Es un amigo muy ___________________________. 
 

Definite and indefinite articles: el, la, los, las, un, una, unos, unas → 

 

 

Word order: subject+verb+article+noun+adjective    Put the sentences below in the proper order. 

25. deportista chica una es Paquita                             26. Marcos chico es un reservado no 

  

El Baile del Mundo Hispano: Match each country to its well-known dance →  

Prepositions: a lado, allí, aquí, debajo, delante, detrás, en, encima, de la/ del 

 

32.______________            33._______________                   34. ________________                 35. _______________  

 
 

Estar: estoy, estás, está, estamos, están 

36. ¿Dónde _____________ mi mochila? 37. Enrique y yo ______________ en la sala de clases.  

38. Tus disquetes _______________ encima de la computadora. 39. Yo ____________ en la escuela.  
 

Classroom Vocab: (a.) la bandera, (b.) el cartel, (c.) la computadora, (d.) la mochila, (e.) la pantalla, (f.) la papelera, 

(g.) el ratón, (h.) el reloj, (i.) el sacapuntas, (j.) el teclado, (k.) el escritorio, (l.) la mesa, (m.) la silla, (n.) la puerta, 

(o.) la ventana 

 

40.  41.  42.   43.  44.  45.  46. 

 

 

Making Nouns and Articles Plural: vowel ending +s, consonant ending +es, el→los, la→las, un→unos, una→unas 

 

47. el reloj ________________, 48. la ventana________________, 49. un ratón ________________, 50. una mesa______________ 

el, la, los, las 

17._____ tele 

18._____ bolígrafos 

19._____ computadoras 

20._____ lápiz 

un, una, unos, unas 

21._____ libros 

22._____ chico 

23._____ maleta 

24._____ tijeras 

27. El Flamenco 

28. El Tango 

29. El Merengue 

30. La Salsa 

31. La Cumbia 
 

A. Colombia 

B. España 

C. Puerto Rico 

D. Argentina 

E. República Dominicana 
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