
Lección 9 – Paquete de repaso 

Answer the following questions based on the reading. 
 

El sábado  Rosa hizo una fiesta para  celebrar  su cumpleaños. Ella cumplió 14 años. Isela 
preparó un flan y unos dulces. Julio y Amalia trajeron el jugo y los refrescos. Antonio  quiso 
venir, pero no pudo  porque  vive en otra  ciudad.  Por eso, Antonio  le pidió a Isela comprar 
un pastel para  Rosa y dárselo  en  la  fiesta.  Ella se puso  muy  contenta cuando  supo  que  
el pastel  venía  (came) de Antonio. Fue una noche muy divertida. Estuvieron  bailando y 
cantando hasta las diez de la noche. 

 
 

1.  ¿Cuántos años cumplió  Rosa? 
 a.  dieciséis b.  veintidós c. catorce 

2. ¿Qué preparó Isela? 

a.  unos sándwiches 

 
 

b.  un flan y unos dulces 

 
 

c. un pastel 

3.  ¿Quiénes  trajeron el jugo y los refrescos? 

a.  Rosa y Antonio            b.  Isela y Amalia                      c. Julio y Amalia 
 

4.  ¿Fue Antonio  a la fiesta? 

a.  no                                  b.  no sé                                     c. sí 
 

5.  ¿Cómo  se puso Rosa cuando  vio el pastel? 

a.  confundida                 b.  alegre                                    c. preocupada 
 

6.  Rosa y sus amigos bailaron hasta  las... 
a.  diez.                              b.  once.                                      c. doce. 

 

 

Conjugate the irregular verbs in parentheses in the preterit tense. 

1.  Yo                                            (tener) que comprar los boletos  de autobús. 
 

2.  Sus amigas le                                            (decir) que hace las mejores galletas de la ciudad. 
 

3.  Carla  y tú                                            (traer)  un regalo para  María  a la estación  de autobuses. 
 

4.  Nosotros no                                            (saber) qué hacer cuando  vimos a Virginia. 
  

5.  Tú                                            (estar) estudiando en España  durante cuatro  años. 
 

6.  Los hermanos Salas                                            (querer)  comprar un carro  nuevo. 
 

7.  Tú                                            (poder)  terminar la tarea  a tiempo. 
 

8.  Lisa no                                            (saber) lo que pasó en la fiesta. 
 

9.  Marcia  y tú                                            (conocer) a Carolina en ese restaurante. 
 

10.  Ella no                                           (querer)  preparar la ensalada  para  la cena. 
 

11.  Yo le                                            (dar) diez dólares  a mi sobrinito. 
 



Conjugate the verbs in parentheses in the preterit tense. 

Ana y mi primo  Ricardo  (1)                                                              (to get married) el sábado  pasado. Ellos 

 
(2)                                                              (to get engaged) hace un mes y este fin de semana 

 
(3)                                                              (to celebrate) su boda  en el restaurante más bonito  de Valparaíso. Susana y yo 

estuvimos  en la celebración.  Mis padres  no (4)                                                              (to be able to) venir, pero me  

(5)                                                              (to give) un regalo para  ellos. Yo (6)                                                              (to drive) el carro  

de los novios hasta  el restaurante. Ana (7)                                                              (to become) muy nerviosa, pero al fin 

(8)    (to say) “SÍ”. Durante la fiesta, empezó a llover, y los novios (9)                                                              (to 

have) que cancelar  el baile (dance) al aire libre. Después, el padre  del novio  

(10)                                                              (to bring) un champán muy bueno  para  brindar por la pareja. 

Todos  lo pasamos  muy bien. ¡Vivan los novios! 

 

 

Write questions using the following interrogatives. They can ask anything, but need to be logical to show 

understanding of what the interrogatives mean. 

Quién(es) Qué  Dónde  Cuándo Por qué 

Cómo  Cuánto  Cuál  Cuáles  Adónde 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________________ 

9. ____________________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________________ 



Choose one of the topics below and write a paragraph that includes the following: 
-introduction and conclusion 
-at least 5 different irregular preterit verbs  
-one meaning changing verb in the preterit tense (can be one of the 5 irregulars) 
-use of con and para with pronouns 

Topic Options: 

1. ¿Qué hiciste durante las últimas vacaciones? ¿Con quién fuiste? ¿Cómo fue la vacación? 

2. ¿Fuiste a una boda recientemente? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue? 

3. ¿Cómo fue tu última fiesta de cumpleaños? ¿Qué hicieron los invitados? ¿Qué te regalaron? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Culture: Be prepared to discuss a festival in the Spanish-speaking world. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lección 9 – Paquete de repaso 

Answer the following questions based on the reading. 
 

El sábado  Rosa hizo una fiesta para  celebrar  su cumpleaños. Ella cumplió 14 años. Isela 
preparó un flan y unos dulces. Julio y Amalia trajeron el jugo y los refrescos. Antonio  quiso 
venir, pero no pudo  porque  vive en otra  ciudad.  Por eso, Antonio  le pidió a Isela comprar 
un pastel para  Rosa y dárselo  en  la  fiesta.  Ella se puso  muy  contenta cuando  supo  que  
el pastel  venía  (came) de Antonio. Fue una noche muy divertida. Estuvieron  bailando y 
cantando hasta las diez de la noche. 

 
 

1.  ¿Cuántos años cumplió  Rosa? 
 a.  dieciséis b.  veintidós c. catorce 

2. ¿Qué preparó Isela? 

a.  unos sándwiches 

 
 

b.  un flan y unos dulces 

 
 

c. un pastel 

3.  ¿Quiénes  trajeron el jugo y los refrescos? 

a.  Rosa y Antonio            b.  Isela y Amalia                      c. Julio y Amalia 
 

4.  ¿Fue Antonio  a la fiesta? 

a.  no                                  b.  no sé                                     c. sí 
 

5.  ¿Cómo  se puso Rosa cuando  vio el pastel? 

a.  confundida                 b.  alegre                                    c. preocupada 
 

6.  Rosa y sus amigos bailaron hasta  las... 
a.  diez.                              b.  once.                                      c. doce. 

 

 

Conjugate the irregular verbs in parentheses in the preterit tense. 

1.  Yo tuve (tener) que comprar los boletos  de autobús. 
 

2.  Sus amigas le dijeron (decir) que hace las mejores galletas de la ciudad. 
 

3.  Carla  y tú trajisteis/trajeron (traer)  un regalo para  María  a la estación  de autobuses. 
 

4.  Nosotros no supimos (saber) qué hacer cuando  vimos a Virginia. 
  

5.  Tú estuviste (estar) estudiando en España  durante cuatro  años. 
 

6.  Los hermanos Salas quisieron (querer)  comprar un carro  nuevo. 
 

7.  Tú pudiste (poder)  terminar la tarea  a tiempo. 
 

8.  Lisa no supo (saber) lo que pasó en la fiesta. 
 

9.  Marcia  y tú conocisteis/conocieron (conocer) a Carolina en ese restaurante. 
 

10.  Ella no quiso (querer)  preparar la ensalada  para  la cena. 
 

11.  Yo le di (dar) diez dólares  a mi sobrinito. 
 



Conjugate the verbs in parentheses in the preterit tense. 

Ana y mi primo  Ricardo  (1) se casaron  (to get married) el sábado  pasado. Ellos 

 
(2) se comprometieron (to get engaged) hace un mes y este fin de semana 

 
(3) celebraron  (to celebrate) su boda  en el restaurante más bonito  de Valparaíso. Susana y yo estuvimos  en 

la celebración.  Mis padres  no (4) pudieron  (to be able to) venir, pero me  

(5) dieron  (to give) un regalo para  ellos. Yo (6) conduje (to drive) el carro  de los novios hasta  el restaurante. 

Ana (7) se puso  (to become) muy nerviosa, pero al fin (8) dijo (to say) “SÍ”. Durante la fiesta, empezó a 

llover, y los novios (9) tuvieron  (to have) que cancelar  el baile (dance) al aire libre. Después, el padre  del 

novio (10) trajo  (to bring) un champán muy bueno  para  brindar por la pareja. 

Todos  lo pasamos  muy bien. ¡Vivan los novios! 

 

 

 

Write questions using the following interrogatives. They can ask anything, but need to be logical to show 

understanding of what the interrogatives mean. 

Quién(es) Qué  Dónde  Cuándo Por qué 

Cómo  Cuánto  Cuál  Cuáles  Adónde 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________________ 

9. ____________________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________________ 



Choose one of the topics below and write a paragraph that includes the following: 
-introduction and conclusion 
-at least 5 different irregular preterit verbs  
-one meaning changing verb in the preterit tense (can be one of the 5 irregulars) 
-use of con and para with pronouns 

Topic Options: 

1. ¿Qué hiciste durante las últimas vacaciones? ¿Con quién fuiste? ¿Cómo fue la vacación? 

2. ¿Fuiste a una boda recientemente? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue? 

3. ¿Cómo fue tu última fiesta de cumpleaños? ¿Qué hicieron los invitados? ¿Qué te regalaron? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Culture: Be prepared to discuss a festival in the Spanish-speaking world. 

 


