
Lección 4 - Paquete de repaso 

Based on the following descriptions, write the location where each activity would take place. 

1. Camino con el perro.    ________________________________________ 

2. María mira el arte.    ________________________________________ 

3. Nosotros tomamos el sol.   ________________________________________ 

4. Tú corres y nadas en Planet Fitness. ________________________________________ 

5. Ves una película con amigos.   ________________________________________ 

6. Vosotros salís a cenar.    ________________________________________ 

 

Write what the following subjects are going to do using ir a + infinitive. 

1. Juan y Rubén (ride a bike) ____________________________________________________ 

2. Yo (visit monuments) ________________________________________________________ 

3. La señora Estrada (draw) _____________________________________________________ 

4. Nosotros (take a walk) _______________________________________________________ 

5. Tú (play basketball) _________________________________________________________ 

6. Benjamín (skateboard) _______________________________________________________ 

 

 
Write the stem-changing verbs from the vocabulary list in the correct column. 
 

O-UE   E-IE   E-I   U-UE 
1. ______________ 1. ______________ 1. ______________ 1. ______________ 

2. ______________ 2. ______________ 2. ______________ 

3. ______________ 3. ______________ 3. ______________ 

4. ______________ 4. ______________ 4. ______________ 

5. ______________ 5. ______________ 5. ______________ 

6. ______________ 6. ______________ 

7. ______________ 7. ______________ 

8. ______________ 8. ______________ 



Conjugate the stem-changing verb in each sentence. 

1. Yo no _____________________ (poder) comer carne (meat).  

2. Mi padre  _____________________ (cerrar) la puerta.  

3. Ustedes _____________________ (encontrar) la información en internet.  

4. Tú _____________________ (pedir) el menú.  

5. Nosotros _____________________ (pensar) en ir al cine esta noche. 

6. Mi mamá  _____________________ (almorzar) en su restaurante favorito.  

7. Carla _____________________ (preferir) ir a la escuela mañana.  

8. ¿A qué hora _____________________ (dormir) tú?  

9. Yo no _____________________ (querer) ir al partido de vóleibol.  

10. Jaime y Lola _____________________ (volver) a casa a las ocho de la noche.  

11. Miriam y su amiga _____________________ (comenzar) la prueba de ciencias.  

12. Tú no _____________________ (conseguir) la tarea de ayer (yesterday).  

13.  Feliciana y yo _____________________ (entender) español.  

14. El equipo _____________________ (jugar) dos partidos hoy. 

15. Los estudiantes _____________________ (repetir) a la profesora. 

16. Carolina _____________________ (perder) su libro de ciencias.  

Complete each sentence using the correct verb from the bank. 

decir  hacer  oír  poner  suponer traer  ver 

1. Samuel y Sofia ___________________ unos libros.  

2. Yo ___________________ la televisión. 

3. Usted ___________________ que el perro es gordo.  

4. Nosotros ___________________ la tarea. 

5. Yo ___________________ la música.   

6. La señora Santana ___________________ su lápiz en la mochila.  

7. Tú ___________________ que el béisbol es aburrido. 

 

 

 



Write the vocabulary word for each activity shown. 

       
______________ ______________      ______________          ______________ 

 

 

 

Answer the questions  using complete  sentences. 

 
 
1.  ¿A qué hora sales de la casa los lunes? 
 
______________________________________________________________________________ 

2.  ¿Dónde ves películas? 
 
______________________________________________________________________________ 

 
3.  ¿Qué traes a la escuela? 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
Culture- Soccer in Spain (pg. 124) and Mexico (pg. 148-149) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lección 4 - Paquete de repaso 

Based on the following descriptions, write the location where each activity would take place. 

7. Camino con el perro.    el parque  

8. María mira el arte.    el museo 

9. Nosotros tomamos el sol.   la piscina 

10. Tú corres y nadas en Planet Fitness. el gimnasio 

11. Ves una película con amigos.   el cine 

12. Vosotros salís a cenar.    el restaurante  

 

Write what the following subjects are going to do using ir a + infinitive. 

7. Juan y Rubén (ride a bike) Juan y Rubén van a pasear en bicicleta. 

8. Yo (visit monuments) Yo voy a visitar monumentos. 

9. La señora Estrada (draw) La señora Estrada va a dibujar. 

10. Nosotros (take a walk) Nosotros vamos a pasear. 

11. Tú (play basketball) Tú vas a jugar al baloncesto. 

12. Benjamín (skateboard) Benjamín va a andar en patineta. 

 

 
Write the stem-changing verbs from the vocabulary list in the correct column. 
 

O-UE   E-IE   E-I   U-UE 
1. almorzar  1. cerrar  1. conseguir  1. jugar 

2. contar  2. comenzar  2. decir 

3. dormir  3. empezar  3. pedir 

4. encontrar  4. entender  4. repetir 

5. mostrar  5. pensar  5. seguir 

6. poder  6. perder 

7. recordar  7. preferir 

8. volver  8. querer 



Conjugate the stem-changing verb in each sentence. 

17. Yo no puedo (poder) comer carne (meat).  

18. Mi padre cierra (cerrar) la puerta.  

19. Ustedes encuentran (encontrar) la información en internet.  

20. Tú pides (pedir) el menú.  

21. Nosotros pensamos (pensar) en ir al cine esta noche. 

22. Mi mamá  almuerza (almorzar) en su restaurante favorito.  

23. Carla prefiere (preferir) ir a la escuela mañana.  

24. ¿A qué hora duermes (dormir) tú?  

25. Yo no quiero (querer) ir al partido de vóleibol.  

26. Jaime y Lola vuelven (volver) a casa a las ocho de la noche.  

27. Miriam y su amiga comienzan (comenzar) la prueba de ciencias.  

28. Tú no consigues (conseguir) la tarea de ayer (yesterday).  

29.  Feliciana y yo entendemos (entender) español.  

30. El equipo juega (jugar) dos partidos hoy. 

31. Los estudiantes repiten (repetir) a la profesora. 

32. Carolina pierde (perder) su libro de ciencias.  

Complete each sentence using the correct verb from the bank. 

decir  hacer  oír  poner  suponer traer  ver 

8. Samuel y Sofia traen unos libros.  

9. Yo veo la televisión. 

10. Usted dice/supone que el perro es gordo.  

11. Nosotros hacemos la tarea. 

12. Yo oigo la música.   

13. La señora Santana pone su lápiz en la mochila.  

14. Tú dices/supones que el béisbol es aburrido. 

 

 

 



Write the vocabulary word for each activity shown. 

       
patinar en línea      bucear          escalar montañas              tomar el sol 

 

 

 

Answer the questions  using complete  sentences. 

 
 
1.  ¿A qué hora sales de la casa los lunes? 
 
Salgo de la casa a la/las __________. 

2.  ¿Dónde ves películas? 
 
Veo películas en el cine/en mi casa. 

 
3.  ¿Qué traes a la escuela? 
 
Traigo la mochila a la escuela. 

 
 
 
Culture- Soccer in Spain (pg. 124) and Mexico (pg. 148-149) 

 


