
 

Subject Pronouns yo, tú, él, ella, usted, nosotros, ellos(as), ustedes 

Choose the correct subject pronoun to talk about each of the people below 

4. Las chicas _______________      5. Tú y yo _______________ 6. El profesor _______________ 

7. Mi clase y yo _______________  8. José _______________        9. Tú y tu amigo _______________  

-Ar Verb Conjugation yo(-o), tú(-as), él, ella, usted(-a), nosotros(-amos), ellos/as, ustedes(-an) 

Choose the subject pronoun for each conjugated verb: 

10. nadas ____________11. bailo ___________12. practicamos _______________13. canta _______________ 

Class Schedule primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, la clase de…, ciencias naturales, 

arte, inglés, español, matemáticas, educación física, tecnología, tengo, tienes, tiene, tenemos, tienen 

Class Description mi favorito(a), difícil, fácil, aburrido (a), divertido (a), interesante, más…que 

Necesito/ Necesitas una calculadora, un diccionario, una carpeta de argollas 

14. La clase de ciencias naturales no es fácil, es  ___________________. 

15. Para la clase de matemáticas necesito una _____________________.  

16. Practico deportes en la clase de ______________________________. 

17. Me encanta la clase. Es mi clase ____________________________.   

18. Dibujo en la clase de _________________________. 

 El desayuno/ El almuerzo el cereal, el pan tostado, el tocino, las salchichas, los huevos, el yogur, el perrito 

caliente, la ensalada, el sándwich, la hamburguesa, la pizza, la sopa de verduras, el jugo de naranja, la leche, 

el té helado, el jugo de manzana, el refresco, el té, el café, el agua, la limonada, el plátano, la ensalada de 

frutas, la naranja, la manzana, las fresas, la galleta, el pastel 

-Er/ -Ir Verb Conjugation yo(-o), tú(-es), él, ella, usted(-e), nosotros(-emos/-imos), ellos/as, ustedes(-en) 

Conjugate the verbs for each subject provided: 

23. comer (tú) _____________             24. compartir (ellas) _____________ 25. beber (yo) _____________  

26. escribir (nosotros) _____________ 27. correr (usted) _____________      28. ver (ustedes) _____________ 

La cena las zanahorias, los espaguetis, las judías verdes, la mantequilla, las uvas, la lechuga, la leche, el 

yogur, las fresas, el bistec, la cebolla, el pescado, los guisantes, el pollo, los pasteles, las papas, el arroz, el 

helado 

 

The verb Ser soy- I am, eres- you are, es- it/ he/she is, somos- we are, son- they/ you all are 

33.Mi amigo Jaime _______  34. Margarita y yo ________ 35. Las papas ________ 36. Tú _________  

37. La pizza ________              38. Yo _________                   39. La clase ________     40. Mis amigos ________ 

19. ¿Cuál no es una fruta? 

-los plátanos      -el tocino 

-las manzanas   -las fresas 

21.  ¿Cuál no bebes? -fresas               -agua 

-café                -leche 

20. ¿Cuál no comemos en el desayuno? 

-cereal                -jamón 

-pan tostado     -ensalada 

22. En el desayuno me gusta comer _______. -pan tostado con café 

-pizza 

29. ¿Cuál no es una verdura? -helado        -judías verdes 

-zanahorias -lechuga 
 

31. ¿Cuál no es un ingrediente de una pizza?  - tomates     -arroz 

- pan            -queso 

30. ¿Cuál no es una carne? -bistec                  -tomates 

-hamburguesa    -pollo 

32. ¿Qué comida no es buena para mantener 

la salud? - manzanas - papas fritas 

- leche  -ensalada de frutas 
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