
Name: ________________________________________ Clase: ____________

Capítulo 1 Repaso 3 - homework

Escribe. Choose an adjective with an opposite meaning. 

Modelo: ambicioso ________________________________

1. cómico __________________________

2.   baja  ___________________________

3.   pequeño  ________________________

4.   alta  ____________________________

Escoge. Circle the appropriate question phrase to complete each question. 

Modelo: ¿ ( De dónde es / Qué son ) Carlos?

5.  ¿ ( Quiénes son / Cómo es ) las niñas?

6.  ¿ ( Qué son / Cómo es ) el amigo de Paco?

7.  ¿ ( De qué nacionalidad es / Cómo son ) Marta?

8.  ¿ ( Quién es / De dónde son ) José y Tomás?

Escoge. Choose the correct definite article (el, la, los, or las).

9.  __________ muchacho es de Colombia.         a. El     b. Los           c. La

10.  __________ muchachos son rubios.    a. La     b. Las    c. Los

11.  __________ escuela es grande.               a. Los     b. La    c. El

Escoge. Choose the correct indefinite article (un, una, unos, unas).

12. __________ escuelas son pequeñas.             a. Unas     b. Una           c. Unos

13.  __________ alumnos son ambiciosos.    a. Unas     b. Un     c. Unos

14.  __________ curso es difícil.                  a. Una     b. Un    c. Unas

perezoso



Name: ________________________________________ Clase: ____________

Completa. Complete with the correct form of the adjective (balanced in number and 
gender).

Modelo: Los muchachos son ___________________. (inteligente)

15.  La amiga de Enrique es ____________. (cómico)

16.  Las clases son _____________. (interesante)

17.  Las niñas son _____________________. (bonita)

18.  El muchacho es  __________________. (serio)

19.  José y Enrique son ________________________. (gracioso)

20.  Los muchachos son _________________________. (simpático)

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

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

21.  Las muchachas _____________ Teresa y Marta.

22.  Tú ______________________ muy gracioso.

23.   Isabel ____________________ una amiga buena.

24.   Yo _________________ de Cuba.

25.    Nosotros ________________ alumnos muy buenos.

26.   ¿_________________ ustedes amigos?

27.   La clase __________________ grande.

yo nosotros/-as

tú vosotros/-as

usted ustedes

él, ella ellos, ellas

inteligentes



Name: ________________________________________ Clase: ____________

28.   Él  __________________ un amigo de Juan.


