
Lección 2 Parte 1- Paquete de repaso 

Read the following paragraph and answer the questions in English. 

¡Hola! Me llamo Elisa. Soy de Honduras. Por las mañanas, desayuno a las ocho y preparo mis cosas 

para la escuela. En la escuela, mi primera (first) clase es inglés. A las nueve y cinco, camino a la 

clase de matemáticas. Necesito una calculadora y un cuaderno. Me gustan las matemáticas porque 

mi profesora es interesante. La clase de arte es a las diez y media de la mañana. No me gusta la clase 

de arte porque no me gusta dibujar. A las tres y cuarto de la tarde, regreso a mi casa y miro la 

televisión. Mis amigas y yo hablamos por teléfono. Después (afterward), yo ceno con mi familia. 

1. Where is Elisa from?   __________________________________________ 

2. What time does she eat breakfast? __________________________________________ 

3. What does she need in math class? __________________________________________ 

4. Why doesn’t Elisa like art?   __________________________________________ 

5. When does she eat dinner?  __________________________________________ 

 

Write a complete Spanish sentence to tell what each person likes or likes to do. 

1. Mario/to dance  ______________________________________________________ 

2. vosotros/the pens  ______________________________________________________ 

3. los estudiantes/to study ______________________________________________________  

4. Santiago y yo/the doors ______________________________________________________ 

5. tú/the stadium  ______________________________________________________ 

6. Usted/to eat breakfast ______________________________________________________ 

7. yo/to walk   ______________________________________________________ 

8. Juana y Marta/the book ______________________________________________________ 

 

Compare and contrast the education system in the U.S. versus Spanish-speaking countries. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



Lección 2 Parte 1- Paquete de repaso 

Complete each sentence by choosing the correct verb from the word bank and conjugating it 

for the subject of the sentence. Two verbs will not be used. 

buscar  comprar contestar enseñar  explicar 

llevar  mirar  practicar tomar  viajar 

1. La familia y yo ________________________ a Florida en autobús. 

2. Ustedes ________________________ la televisión. 

3. Yo ________________________ las preguntas en la clase de inglés. 

4. Los hombres ________________________ el fútbol americano. 

5. Usted ________________________ un borrador y un lápiz en la tienda (store). 

6. Vosotros ________________________ una prueba de ciencias. 

7. El turista ________________________ un restaurante bueno. 

8. Tú ________________________  la clase de biología. 

 

Match each question with the answer that goes with it. 

1. ¿Por qué necesitas un lápiz?    a. A las ocho y cuarto de la mañana. 

2. ¿Adónde viajas tú?      b. En la biblioteca. 

3. ¿Quién es tu profesora de español?   c. Cuatro dólares. 

4. ¿Cuándo es la clase de historia?    d. Ecuador. 

5. ¿Cuántas chicas hay en la clase?    e. La química. 

6. ¿Qué necesitas en la clase de matemáticas?  f. Dibujo. 

7. ¿Cómo está Ud.?      g. Trece. 

8. ¿Cuánto es una pluma?     h. Sra. Fernández. 

9. ¿Dónde estudias para el examen?     i. Una calculadora. 

10. ¿Cuál es tu clase favorita?    j. Bien. 


