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DESCUBRE 1
Lección 6

Contextos
Review for Unit 6

1 Clasificar  Categorize each article of clothing according to the weather. 

abrigo																																			impermeable																																			sombrero
guantes																																		sandalias																															 									traje de baño		

A. Llueve y hace fresco.
________________________
________________________






B. Hace mucho calor.
________________________
________________________

C. Hace frío.
________________________
________________________
2 Seleccionar  In each group, choose the item that does not belong. 
1. a. hermoso
    b. elegante
    c. morado
    d. caro

2. a. hacer juego
    b. regatear
    c. gastar
    d. pagar

3. a. suéter
    b. calcetines
    c. chaqueta
    d. cartera





4. a. almacén
    b. mercado
    c. tienda
    d. dependiente

5. a. tarjeta de crédito
    b. rebaja
    c. efectivo
    d. dinero

6. a. cada
    b. caja
    c. vendedora
    d. clienta

7. a. blusa
    b. falda
    c. corbata
    d. vestido



3 Asociaciones  Write the color or colors that you associate with each of these things. 
Modelo
el dólar estadounidense verde

1. el elefante Dumbo ________________________
2. el sol ________________________
3. el chocolate ________________________
4. la bandera (flag) de los Estados Unidos ________________________
5. la noche ________________________
4 Completar  Complete each sentence with the correct word. (5 x 1 pt. each = 5 pts.)

										anaranjado																	pantalones cortos																		regalo
										barata																								par																																						ricas
										caras																										precio fijo																												vendedor

1. En el verano uso ________________________.
2. Juanita busca un ________________________ de sandalias.
3. Mis primas tienen mucho dinero. Son ________________________.
4. Cuando hay una rebaja, la ropa es ________________________.
5. Si hay un ________________________, no puedes regatear.

6.1 Saber and conocer

1 Escoger  Circle the option that best completes each sentence. 

1. Mi hermana _____ bailar salsa.
	a. sabe			b. conoce
2. ¿_____ tú el monumento la Mitad del Mundo?
a. Sabes		b. Conoces
3. Raúl y yo _____ al profesor de matemáticas.
a. sabemos		b. conocemos
4. Ustedes _____ dónde está nuestra casa, ¿verdad?
a. saben		b. conocen


2 Oraciones  Fill in each blank with the correct form of saber or conocer. 

1. Ellas ________________________ Cuba muy bien porque viven allí.
2.  Yo no ________________________ la película Mar adentro.	
3. 	—¿________________________ (tú) cuándo es el examen?
—No tengo idea.
4. Nosotros ________________________ el número de teléfono de Zulema.
5. ¿________________________ tú a mi tío Ramón? 
6. Ustedes ________________________ esquiar bien porque toman clases de esquí.

3 Completar  Fill in each blank with the appropriate form of saber or conocer. 
Hay una chica muy interesante en mi clase de poesía. Yo (1)________________________ cómo se llama: Valentina. Es un nombre bonito, ¿no? Quiero (2)________________________ más de ella, pero soy muy tímido. Voy a llamar a mi amigo Julio; él (3)________________________ a casi (almost) todas las personas de mi escuela. Pero si Julio no (4)________________________ quién es ella, mañana después de la clase voy a escribir un mensaje a Valentina. Pienso darle un poema de Bécquer. Tú (5)________________________ los poemas de Bécquer, ¿no? Son muy románticos. También puedo invitarla a salir conmigo a tomar un café; yo (6)________________________ un café muy bueno que se llama La Rana.

4 Preguntas  Complete each question with the correct form of the appropriate verb from the list. Use each verb only once. Then complete each answer. 
          conducir         conocer         ofrecer        parecer	   saber        traducir 	


1. ¿Tus amigos ________________________ estar contentos hoy?
    Sí, _________________________________________________________________. 
2. ¿Tú ________________________ personalmente (personally) a una persona famosa?
    No, ________________________________________________________________.  
3. ¿Tus padres ________________________ un automóvil feo?
    No, ________________________________________________________________. 
4. ¿________________________ ustedes del inglés al español?
    Sí, _________________________________________________________________. 

6.2 Indirect  and Direct object pronouns

1 Completar  Fill in each blank with the appropriate indirect object pronoun. 

1. Penélope ________________________ muestra sus fotos a mí.
2. A ustedes ________________________ explican el problema.	
3. ¿Quién ________________________ presta el libro de historia a José?
4. A ti ________________________ compro un suéter bonito.
5. Yo ________________________ voy a dar mis composiciones a mis profesores. 
6. ¿________________________ vas a traer el documento a Ramón y a mí?

2 Preguntas  Answer these questions in the affirmative, using complete sentences. 

1. ¿Te ofrecen el trabajo?
_______________________________________________________________________ 
2. ¿Carlos les describe la tarea a Ana y a ti?
_______________________________________________________________________ 
3. ¿Nos puedes vender la computadora?
_______________________________________________________________________ 
4. ¿A usted le están explicando la verdad?
_______________________________________________________________________ 

3 Oraciones  Form complete sentences using the information provided. Use indirect object pronouns and the present indicative. Make any necessary changes.  
1. yo / pedir / dinero / a / ti
_______________________________________________________________________ 

2. la vendedora / mostrar / mucho /  chaquetas / a / Laura / y / a / mí
_______________________________________________________________________ 
3. ¿quién / pagar / los estudios / a / Manuel?
_______________________________________________________________________ 
4. nosotros / pensar / comprar / regalos / a / nuestro / madres
_______________________________________________________________________ 

4 Una fiesta  Read this e-mail that Carolina sent to her friend. Fill in each blank with the appropriate word or phrase. 
Hola, Ana Milena:
(1)________________________ voy a comentar a ti un secreto: mi cuñada y yo (2)________________________ estamos preparando a mi esposo una fiesta sorpresa (surprise party). Tú tienes mucha experiencia en dar fiestas, ¿verdad? Si nos puedes dar unas ideas a mi cuñada y (3)________________________, estoy segura de que va a ser fabulosa. 
El cumpleaños de Esteban es el 5 de diciembre. Para ese día, mi amiga Yolanda (4)________________________ va a prestar su casa. Tiene una casa enorme en el centro de la ciudad. Está bien para sesenta invitados (guests), ¿no? También pensamos contratar (hire) a un grupo musical. ¿(5)________________________ debemos pagar un depósito a los músicos?
Bueno, ¿(6)________________________ puedes contestar las preguntas hoy? Es que esta semana (7)________________________ quiero mandar (send) las invitaciones a los invitados. 
Tu amiga,
Carolina
P.D. Voy a (8)________________________ un regalo muy especial a Enrique: ¡un automóvil nuevo!
6.3 Preterite tense of regular verbs

1 Verbos  Complete the chart with the correct preterite forms. 
yo
usted
nosotros
ellas
leí
leyó
(1)
(2)
(3)
comenzó
comenzamos
comenzaron
(4)
aprendió
(5)
aprendieron
abrí
(6)
abrimos
(7)
(8)
buscó
buscamos
buscaron

2 Escoger  Fill in each blank with the correct preterite form of the appropriate verb. 

1. Ustedes ________________________ la explosión anteayer. (gastar, oír)
2. ¿________________________ tú a la clase de inglés? (asistir, decidir)
3. Anoche Lucía ________________________ una película interesante. (ver, jugar)
4. El viernes pasado yo ________________________ cincuenta dólares por una corbata. (creer, pagar)
5. Ayer Felipe y yo ________________________ en un restaurante cubano. (salir, almorzar)

3 Completar  Fill in each blank with the appropriate form (present, preterite, or infinitive) of the verb in parentheses. 

1. Hoy vamos a  ________________________ una composición. (escribir)
2. De repente ________________________ a llover y corrí a la casa. (empezar)
3. Ellos ________________________ en Cuba desde el 2002 hasta el 2007. (vivir)
4. No debemos ________________________ el auto. (vender)
5. Todos los días Eduardo ________________________ al fútbol con sus amigos. (jugar)

4 Conversación  Fill in each blank with the correct preterite or present-tense form of the appropriate verb from the list. 

   acabar   bailar  comer   comprar    decidir   esperar   llevar    pasar   salir     volver 	

ANDRÉS 	Sofía, ¡cuánto tiempo! ¿Ya (1)________________________ (tú) de Guatemala?
SOFÍA	Hola, Andrés. Sí, (2)________________________ de llegar del aeropuerto. Pasé unas vacaciones maravillosas, pero ahora estoy muy cansada por el viaje. Fue (It was) terrible.
ANDRÉS	¿Qué (3)________________________? ¿Llegaste tarde (late) al aeropuerto?
SOFÍA	No, mi esposo y yo (4)________________________ del hotel muy temprano (early). Además, el taxista que nos (5)________________________ al aeropuerto condujo (drove) muy rápido. Pero en el aeropuerto había (there were) mucha gente. Nosotros (6)________________________ desde las siete de la mañana hasta la una de la tarde. Por fin, a la una, salió el avión.
ANDRÉS	Uf, ¡seis horas en el aeropuerto! ¡Qué mala suerte! Ahora, cuéntame (tell me), ¿me (7)________________________ la camiseta que te pedí?
SOFÍA	No, yo (8)________________________ comprarte esto: es una réplica de las ruinas en Tikal.
ANDRÉS	¡Qué bonito!

6.4 Demonstrative adjectives and pronouns

1 Transformar  Make the singular sentences plural and the plural sentences singular. 

1. Estas faldas elegantes están de moda.
_______________________________________________________________________ 
2. ¿Compraste aquel traje marrón?
_______________________________________________________________________ 
3. Estos sombreros cuestan cuarenta dólares.
_______________________________________________________________________ 
4. Pienso comprar aquellas camisas verdes.
_______________________________________________________________________ 
5. Esa vendedora está organizando los zapatos.
_______________________________________________________________________ 

2 Completar  Fill in each blank with the appropriate demonstrative pronoun. 
1. Esa revista es aburrida. Prefiero ________________________. (this one)
2. ¡Hay muchas gangas aquí! Voy a comprar estas botas y también ________________________. (those over there)
3. No me gustan esos museos. ¿Por qué no visitamos ________________________? (this one)	
4. Yo trabajo en este restaurante y Joaquín trabaja en ________________________. (that one)
5. Primero vamos a este almacén y luego vamos a  ________________________. (that one over there)
	
3 Escoger  Complete each mini-conversation by selecting the appropriate demonstrative word and writing the correct form of the adjective or pronoun. Then write where the conversation is taking place. 
1. 	—Me gustan los abrigos que están cerca de la caja.
—¿________________________ abrigos que están allí? (este, ese)
Lugar: ________________________

2.  	(con una llave en la mano) —Señora, ________________________ es la llave para su habitación. (este, aquel)
—Gracias. Es la habitación número 512, ¿no?
Lugar: ________________________

3. 	—Perdón, ¿dónde está la biblioteca?
—Tienes que caminar un poco. ¿Ves ________________________ puerta que está allá (over there), detrás de la cafetería? (este, aquel) 
Lugar: ________________________

4. 	—¿Sabes qué? Los jugadores de este equipo hacen trabajo voluntario con niños pobres.
—________________________ es muy interesante. (este, eso) 
Lugar: ________________________

4 Oraciones  Form complete sentences using the information provided. Use the preterite and make any necessary changes.  
1. yo / llevar / este / reloj / la semana pasada 
_______________________________________________________________________ 
2. ¿cuándo / encontrar / (tú) / ese / corbata?
_______________________________________________________________________ 
3. ayer / nosotros / oír / este / música / en la fiesta
_______________________________________________________________________ 
4. Juanjo / venderle / aquel / libros / a Raquel
_______________________________________________________________________ 

8.2 Double object pronouns

1 Oraciones  Rewrite these sentences using pronouns. 

1. Nos van a servir el café.
_______________________________________________________________________ 
2. Le estoy mostrando el menú.
_______________________________________________________________________ 
3. ¿Te sirvieron las papas fritas?
_______________________________________________________________________ 
4. Me va a traer el salmón.
_______________________________________________________________________ 
5. Les pedí una sopa de mariscos.
_______________________________________________________________________ 

2 Más oraciones  Rewrite these sentences without changing their meaning. Use pronouns. 
Modelo
¿Nos lo van a recomendar?
¿Van a recomendárnoslo ?  

1. Se la estamos preparando.
_______________________________________________________________________ 
2. Te lo voy a repetir.
_______________________________________________________________________ 
3. ¿Me lo estás preparando?
_______________________________________________________________________ 
4. Se los debemos pedir.
_______________________________________________________________________ 
5. Tienes que mostrármelos.
_______________________________________________________________________ 
3 Preguntas  Answer these questions in the affirmative. Use pronouns. 

1. ¿Me estás recomendando ese libro?
_______________________________________________________________________ 
2. ¿Les sirve el té helado a ustedes?
_______________________________________________________________________ 
3. ¿Van a traerte la mantequilla?
_______________________________________________________________________ 
4. ¿Ellos nos tienen que mostrar las fotos?
_______________________________________________________________________ 
5. ¿Estás comprándole los camarones?
_______________________________________________________________________ 

4 Completar  Arturo is nervous because he has an important dinner with his girlfriend. Luis is helping him. Complete their conversation using pronouns whenever possible. 

ARTURO 	¿Me compraste el vino tinto?
LUIS	Sí, (1) ______________________________________________________.
ARTURO	Y, ¿escogiste la música que vamos a escuchar?
LUIS	Sí, (2)_______________________________________________________.
ARTURO	¿Me lavaste los platos?
LUIS	Sí, acabo de (3)_______________________________________________.
ARTURO	¿Qué me dices, Luis? ¿Debo ponerme esta corbata?
LUIS	Sí, (4)_______________________________________________________.
ARTURO	¡Ay! ¿Y la comida? ¿Nos preparaste las chuletas de cerdo? 
LUIS	¡Tranquilo, Arturo! Yo ya (5)_____________________________________.



