
Nombre:       Fecha:    Hora: 

Lección 3 Parte 2 - Paquete de repaso 

Answer each question that you hear in a complete Spanish sentence. 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 

 

Complete each sentence by conjugating the correct verb from the bank. 

aprender asistir  compartir comprender deber 

escribir  leer  recibir  venir  vivir  

1. Tú ___________________________ las palabras en la pizarra. 

2. Mis amigos y yo ___________________________ a hablar el español con Srta. Dixon. 

3. Juana ___________________________ en Bogotá, Colombia. 

4. Vosotros ___________________________ estudiar para la prueba. 

5. Mi cuñada ___________________________ los libros a mi sobrina. 

6. Yo ___________________________ a la clase de arte todos los días. 

7. Tú ___________________________ del estadio de fútbol americano. 

8. No me gusta ___________________________ con mis hermanos. 

9. Vosotras no ___________________________ los problemas de matemáticas. 

10. Los estudiantes ___________________________ la tarea al fin de la clase. 

 

 

 



Nombre:       Fecha:    Hora: 

Define each tener idiom below. Then, determine which tener idiom matches each sentence. 

tener suerte  __________________  tener ganas de __________________ 

tener hambre  __________________  tener frío  __________________ 

tener calor  __________________  tener razón  __________________ 

tener ___ años __________________   tener miedo  __________________ 

tener sed  __________________  tener prisa  __________________ 

no tener razón  __________________  tener sueño  __________________ 

 

1. Bebo dos vasos de agua al día.    ______________________________ 

2. Es febrero en Michigan.     ______________________________ 

3. Gané la lotería.      ______________________________ 

4. Me gusta correr.      ______________________________ 

5. Es mi cumpleaños (birthday).    ______________________________ 

6. La clase es en dos minutos y no estoy allí (there).  ______________________________ 

7. Como mucha pizza.      ______________________________ 

8. Recibo una A en la prueba.     ______________________________ 

9. Hace noventa grados (degrees).    ______________________________ 

10. No me gustan las fantasmas.    ______________________________ 

 

 

What did you learn about Ecuador this unit? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Nombre:       Fecha:    Hora: 

Lección 3 Parte 2 - Paquete de repaso 

Answer each question that you hear in a complete Spanish sentence. 

1. ¿Tienes calor? 

2. ¿Te gusta leer? 

3. ¿Cuántos años tiene tu madre o padre? 

4. ¿A qué hora vienes a la escuela? 

5. ¿Debes beber mucho agua? 

 

Complete each sentence by conjugating the correct verb from the bank. 

aprender asistir  compartir comprender deber 

escribir  leer  recibir  venir  vivir  

1. Tú escribes las palabras en la pizarra. 

2. Mis amigos y yo aprendemos a hablar el español con Srta. Dixon. 

3. Juana vive en Colombia. 

4. Vosotros debéis estudiar para la prueba. 

5. Mi cuñada lee los libros a mi sobrina. 

6. Yo asisto a la clase de arte todos los días. 

7. Tú vienes del estadio de fútbol americano. 

8. No me gusta compartir con mis hermanos.  

9. Vosotras no comprendéis los problemas de matemáticas. 

10. Los estudiantes reciben la tarea al fin de la clase. 

 

 

 



Nombre:       Fecha:    Hora: 

Define each tener idiom below. Then, determine which tener idiom matches each sentence. 

tener suerte  to be lucky   tener ganas de to feel like 

tener hambre  to be hungry   tener frío  to be cold 

tener calor  to be hot   tener razón  to be right 

tener ___ años to be ___ years old   tener miedo  to be scared 

tener sed  to be thirsty   tener prisa  to be in a hurry 

no tener razón  to be wrong   tener sueño  to be tired 

1. Bebo dos vasos de agua al día.    Tener sed 

2. Es febrero en Michigan.     Tener frío 

3. Gané la lotería.      Tener suerte 

4. Me gusta correr.      Tener ganas de 

5. Es mi cumpleaños (birthday).    Tener ___ años 

6. La clase es en dos minutos y no estoy allí (there).  Tener prisa 

7. Como mucha pizza.      Tener hambre 

8. Recibo una A en la prueba.     Tener razón 

9. Hace noventa grados (degrees).    Tener calor 

10. No me gustan las fantasmas.    Tener miedo 

 

What did you learn about Ecuador this unit? 

-Galapagos Islands 

-Trekking 

-Mitad del Mundo  

 


