
 If you complete this review, you should be 
more than prepared for the TEST… 

 I will review the answers on Monday (LUNES) 
with you… 

 



1. Corre  

2. Trabajo 

3. Dice 

4. Hay 

5. ¡Qué lastima!  

6. Grita 

7. Está triste 

8. Conmigo 

9. Está enojado/a  

10. Estoy feliz 

 

 



 Vocabulario 
◦ Hay: There is/There are 

◦ Dice: He/She says 

◦ Una chica: A girl 

◦ Un chico: A boy 

◦ Guapo: Handsome 

◦ Habla: He/She speaks 

◦ Trabaja: He/She works 

 

 

 

 

 

 Estudia un montón: He/she 

studies a lot 

 Se llama: His/Her name is 

 Está aburrido/aburrida: 

He/She is bored 

 Entonces: Then 

 Grita: He/She screams 

 Conmigo: With me 

 Contigo: With you 

 Está feliz: He/She is happy 

 

 

 



 Vocabulario 
◦ Es estudioso/a: He/She is studious 

◦ Es perezoso/a: He/She is lazy 

◦ ¡Qué lastima!: What a pitty! 

◦ Está triste: He/She is sad 

◦ Tiene prisa: He/She is in a hurry 

◦ Cada día; Every day 

◦ Rápido: Fast 

◦ Le pregunta: He/She asks him or her 

 

 

 

 



 Está enojado/a: He/She is mad 

 Pero: But 

 Se ríe: He/She laughs 

 Se cae: He/She falls 

 Corre: He/She runs 

 Para nada: at all 

 Simpático/a: Nice 

 



http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/mi

vidaloca/ 

 

http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/mividaloca/
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/mividaloca/
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/mividaloca/


Minicuento 3 

 Necesita: He/She needs 

 Un vestido: a dress 

 Lleva: He/She is wearing 

 Le queda bien: It fits (him/her) well 

 ¡Que caro!: How expensive! 

 Busca: He/She looks for 

 Paga: He/She pays 

 Una tarjeta de crédito: a credit card 

 No tiene dinero: He/She doesn’t have money 

 Usa: He/She uses 

 ¡Pobre…! : Poor…! 

 



PQA 

 ¿Necesitas un vestido cuando eres un chico?¿Qué necesitas 
cuando eres un chico? ¿Qué necesitas cuando eres una 
chica?¿Necesitas una chaqueta en invierno?¿Necesitas un traje 
de baño en verano?¿Necesitas calcetines en verano? 

 ¿Llevas traje de baño en la escuela?¿Llevas pijamas a la 
ecuela?¿Llevas zapatillas de tenis en una fiesta elegante?¿Qué 
llevas en una fiesta elegante?¿Qué llevas en la escuela?¿Qué 
llevas para practicar tenis? 

 ¿Pagas en el supermercado?¿Tu mamá paga?¿Quién paga?¿Con 
qué paga? 

 ¿Target es caro?¿Walmart es caro?¿Nordstroms es caro?¿K-
mart es caro?¿Abercrombie es caro? 

 ¿Te queda bien un a “mini’?¿Le queda bien un sombrero?¿Te 
queda bien la ropa interior en la cabeza? 


