
Name: ________________________________________ Clase: ____________

Repaso (Chapter 1 Review)

Completa. Read the sentence and complete it with the correct Chapter 1 vocabulary 
word.

1. El joven es _____________________. No es alto.

2.   Ella no es muy seria. Ella es ____________________________.

3.   Carlos es un ___________________________ bueno en matemáticas.

4.   La clase de español no es pequeña. Es _______________________.

5.   Rosa no es antipática. Es ______________________________.

6.   La Señora Carmon es una ___________________________ de español.

Escoge. Choose the word that could answer the question being asked.

1. ¿Quién es?
a.  Carlos b. la clase c. grande

2.  ¿Cómo es él?
a.  mexicano b. José c. alto

3.  ¿De dónde es?
a. Puerto Rico b. simpático c. el curso

4.  ¿Quiénes son?
a. la escuela b. José c. José y Tomás

Escoge. Choose the correct article that should be used to complete the sentence.

1. __________ muchacho es de Guatemala.       a.  El     b. Los           c. La

2.   Carlos es __________ amigo sincero.      a.  una     b. un    c. el

3.  _________ escuelas son grandes.      a. Unas     b. Una    c. La

4.  _________ madre es simpática.      a.  La     b. Las    c.  El



Name: ________________________________________ Clase: ____________

Completa. Complete with the correct form of the adjective in parentheses. 

1.  La amiga de Enrique es ____________. (rubio)

2.   Los cursos son _____________. (difícil)

3.   El niño es _____________________. (inteligente)

4.   Los maestros son ____________________ y __________________. (serio, bueno)

5.   Paco y Anita son ________________________. (gracioso)

6.   Las muchachas son _________________________. (simpático)

Completa con ser. Complete with the correct form of the verb ser.

Completa con ser. Underline the subject of each sentence and complete with the 
correct form of the verb ser.

1.  ¡Hola! Yo _____________ Teresa.

2.   ¿De qué nacionalidad ________________ tú?

3.    Nosotros _____________________ amigos.

4.   ¿__________________ ustedes alumnos en la misma escuela?

5.    Él ________________ un alumno muy bueno.

6.    ¿_________________ usted de Argentina?

7.    Las escuelas __________________ grandes.

8.    Ella _____________________ una alumna nueva.

yo nosotros/-as

tú vosotros/-as

usted ustedes

él, ella ellos, ellas


