
Nombre:                                                  Fecha: Hora: 
 

Lección 5- Paquete de repaso 
Vocabulario: Select the correct word to complete each sentence. 

agentes botones compras estación huéspedes  

paisaje  pescar  turistas vacaciones viaje 

1. El __________________ lleva las maletas a la habitación. 

2. Nos vemos en la __________________ de autobuses a las 17:00. 

3. Nosotros somos los __________________ de la habitación 302. 

4. Gloria y Diana van de __________________ en el centro comercial. 

5. Los __________________ toman muchas fotos. 

6. Tus padres van a hacer un __________________ el próximo mes. 

7. ¿Vamos a ver un bonito __________________ en las montañas? 

8. En la agencia de viajes trabajan tres __________________ de viaje. 

9. Mi hermano y yo estamos de __________________ en la playa. 

10. Me gusta __________________ en el mar atlántico con mi abuelo. 

 

Los números ordinales: Answer each question using ordinal numbers in a complete sentence. 

1. ¿En qué piso se puede pedir la cena? 

2. ¿En qué piso se puede salir para el aeropuerto? 

3. ¿En qué piso se puede escribir un mensaje electrónico? 

4. ¿En qué piso se puede jugar en el agua? 

5. ¿En qué piso se puede estar en cama? 

 

El tiempo: Describe the weather in each location using two different phrases. 

Managua 86°/62° F  
Buenos Aires 65°/43° F  

Nueva York 35°/11° F  

 

1. En Managua, _____________________________ y _____________________________. 

2. En Buenos Aires, ___________________________ y ____________________________. 

3. En Nueva York, ____________________________ y _____________________________. 

5 Computadoras 

4 Restaurante 

3 Piscina 

2 Habitaciones 

1 La estación de taxi 



Nombre:                                                  Fecha: Hora: 
 

Lección 5- Paquete de repaso 
Estar con las condiciones: In a complete sentence, write how each person would feel 

depending on the situation.  

1. Tengo tres examenes finales mañana. 

______________________________________________________ 

2. La agente de viajes tiene que confirmar muchas reservaciones hoy. 

______________________________________________________ 

3. Los perros están jugando en la lluvia. 

______________________________________________________ 

4. Tú tienes muchos amigos. 

______________________________________________________ 

5. Nosotros no podemos entrar la clase porque la puerta…   

______________________________________________________ 

 

El presente progresivo: Describe what each person is doing. 

 Tú ____________________________________________________________. 

 El empleado ____________________________________________________. 

 Los estudiantes _________________________________________________. 

 Yo ___________________________________________________________. 

 Nosotros _____________________________________________________. 



Nombre:                                                  Fecha: Hora: 
 

Lección 5- Paquete de repaso 
Vocabulario: Select the correct word to complete each sentence. 

agentes botones compras estación huéspedes  

paisaje  pescar  turistas vacaciones viaje 

11. El botones lleva las maletas a la habitación. 

12. Nos vemos en la estación de autobuses a las 17:00. 

13. Nosotros somos los huéspedes de la habitación 302. 

14. Gloria y Diana van de compras en el centro comercial. 

15. Los turistas toman muchas fotos. 

16. Tus padres van a hacer un viaje el próximo mes. 

17. ¿Vamos a ver un bonito paisaje en las montañas? 

18. En la agencia de viajes trabajan tres agentes de viaje. 

19. Mi hermano y yo estamos de vacaciones en la playa. 

20. Me gusta pescar en el mar atlántico con mi abuelo. 

 

Los números ordinales: Answer each question using ordinal numbers in a complete sentence. 

       1. ¿En qué piso se puede pedir la cena? El restaurante está en el 

cuarto piso. 

2. ¿En qué piso se puede salir para el aeropuerto? La estación de taxi 

está en el primer piso. 

3. ¿En qué piso se puede escribir un mensaje electrónico? Las 

computadoras están en el quinto piso. 

4. ¿En qué piso se puede jugar en el agua? La piscina está en el tercer piso. 

5. ¿En qué piso se puede estar en cama? Las habitaciones están en el segundo piso. 

El tiempo: Describe the weather in each location using two different phrases. 

Managua 86°/62° F  
Buenos Aires 65°/43° F  

Nueva York 35°/11° F  

 

4. En Managua, hace calor y está nublado. 

5. En Buenos Aires, hace fresco y hace mal tiempo/está lloviendo/llueve. 

6. En Nueva York, hace frío y está nevando/nieva/hay nieve. 

5 Computadoras 

4 Restaurante 

3 Piscina 

2 Habitaciones 

1 La estación de taxi 



Nombre:                                                  Fecha: Hora: 
 

Lección 5- Paquete de repaso 
Estar con las condiciones: In a complete sentence, write how each person would feel 

depending on the situation.  

6. Tengo tres examenes finales mañana. 

Estoy nervioso/preocupado. 

7. La agente de viajes tiene que confirmar muchas reservaciones hoy. 

Está ocupada. 

8. Los perros están jugando en la lluvia. 

Están sucios. 

9. Tú tienes muchos amigos. 

Estás amable. 

10. Nosotros no podemos entrar la clase porque la puerta…   

Está cerrada. 

 

El presente progresivo: Describe what each person is doing. 

 Tú estás leyendo. 

 El empleado está sirviendo/trabajando. 

 Los estudiantes están hablando/conversando. 

 Yo estoy durmiendo. 

 Nosotros estamos comiendo/almorzando/cenando. 


