
Lección 7 – Paquete de repaso 

Write about your best friend’s daily routine using reflexive verbs and sequencing words. 

Answers will vary, but all verbs should be conjugated in the él/ella/Ud. form using the reflexive 

pronoun “se”. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Fill in the blanks with words from the box. Two words will not be used. 

   algo  algunas nada  ningún   

nunca  pero  siempre tampoco 

Penélope: 

Busqué por toda la casa y no encontré (1) ningún despertador. (2) Tampoco encontré  

(3) nada en el baño; el champú y tu toalla amarilla deben estar en tu maleta. Bueno,  

tengo que salir ahora al supermercado para comprar (4) algunas cosas, (5) pero te voy a  

llamar por la noche para ver si ya encontraste (6) algo. 

 Un abrazo, 

 César 

 

 

 

 



Conjugate ir or ser in the preterit tense and identify which infinitive verb was used. 

 
 

1. 

 
 
Alexa y tú fuisteis/fueron de vacaciones  a la playa. 

ser 
 
❍ 

ir 
 

❍ 

2. Nosotros fuimos muy buenos  estudiantes. ❍ ❍ 

3. Tú fuiste a Perú el verano  pasado. ❍ ❍ 

4. Los estudiantes fueron a la biblioteca  por la tarde. ❍ ❍ 

5. Gerardo fue muy simpático  el sábado  por la noche. ❍ ❍ 

6. Yo fui muy feliz ese año. ❍ ❍ 

 

Mix and match one word from each column to write complete Spanish sentences. 

tú 
Juana y Marta 

vosotros 
Las chicas y yo 

yo 
el estudiante 

aburrir 
fascinar 
importar 
interesar 
molestar 
quedar 

la clase de arte 
la ropa elegante 

despertarse a las ocho 
los libros románticos 

afeitarse cada día 
mis hermanos menores 

Answers will vary. 

1. A ti te aburren los libros románticos. 

2. A Juana y a Marta les fascina la clase de arte. 

3. A vosotros os importa afeitaros cada día. 

4. A las chicas y a mí nos interesa despertarnos a las ocho. 

5. A mí me molestan mis hermanos menores. 

6. Al estudiante le queda la ropa elegante. 

 

Write down four things that you learned about Peru. 

o   

o   

o   

o  

 


