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Repaso de Vocabulario 

Español 3B Final assessment 

1. Ciencias naturales:  

2. Computadoras: 

3. Tecnología: 

4. Examen:  

5. Historia: 

6. Discurso: 

7. Laboratorio: 

8. Química: 

9. Nadie: 

10. Asientos: 

11. Física: 

12. Difícil: 

13. Pensar (e-ie): 

14. Banda: 

15. Red: 

16. Voz: 

17. Coro: 

18. Equipo: 

19. Gimnasia: 

20. Salones de chat: 



21. Trompeta: 

22. Club atlético: 

23. Agua de colonia: 

24. Audición: 

25. Corbata: 

26. Clara: 

27. Oscura: 

28. Ganga: 

29. Liquidación: 

30. Oro: 

31. Plata: 

 

Verbos 

1. Aprender: 

2. Repetir (e-i): 

3. Divertir (e-ie): 

4. Tener (*) (e-ie): 

5. Entender (e-ie): 

6. Empezar (e-ie): 

7. Servir (e-i): 

8. Ensayar: 



9. Navegar: 

10. Grabar: 

11. Tocar: 

12. Participar: 

13. Despertarse (e-ie): 

14. Cepillarse: 

15. Pintarse: 

16. Vestirse (e-i): 

17. Acostarse (o-ue): 

18. Pagar: 

19. Comprar: 

20. Buscar: 

21. Cobrar: 

22. Sacar: 

23. Ir: 

24. Cerrar (e-ie): 

25. Devolver (o-ue): 

26. Olvidar: 

 

 



Gramática 

tuyo (a) 

mio (a) 

suyo (a) 

 

*me nos 

   te os 

   se se 

 

*estoy estamos *soy somos 

  estás estáis   eres sois 

  está están   es son 

 

*voy vamos *lo/los 

  vas vais *la/las 

  va van 

 

*sé sabemos *conozco conocemos 

  sabes sabéis  conoces conocéis 

  sabe saben    conoce conocen 

 

 



*Este/esta/estos/estas 

Ese/esa/esos/esas 

Aquel / Aquella 

 

*Tan / Tanto 

Tantos / Tantos 

 

Practica... 

1. Andrés ( escribe un informe / habla por teléfono ) de diez páginas sobre la 

historia de México. 

2. Rocío ( da un discurso / juega videojuegos ) en la clase de historia. A ella le 

gustar hablar en público. 

3. El profesor le ( trabaja / explica ) a Donato lo que debe saber sobre las familias 

de palabras en español. 

4. Adela y Éster ( discuten / caminan ) la tarea con la Srta. Moreno. 

5. Gregorio hace su proyecto, él usa ( un lápiz / unas tijeras ). 

 

Srta. Nuncio’s class has classroom rules. Circle the word in parentheses that best completes each 
sentence. Follow the model. 

Modelo     Hay que hacer ( asientos / preguntas ) durante la clase. 

1. Hay que traer los materiales. Se prohibe ir ( a las tijeras / al armario ) durante la clase. 

2. Hay que entregar ( los diccionarios / las tareas ) a tiempo. 

3. Para un examen, los estudiantes no pueden llegar ( tarde / a tiempo ). 

4. Hay que respetar ( las reglas / la tecnología ) de la clase. 

5. Los estudiantes deben pedir ( ayuda / el carnet ) cuando no entienden. 

 



 

Read Sofía’s essay about her after-school Spanish class. Help 

Sofía complete her essay by circling the correct stem-changing verbs in parentheses. 

Follow the model. 

Modelo Javier ( repite / come ) las palabras para aprenderlas. 

Mis amigos ( prefieren / duermen ) ir a casa a las doce. Yo me quedo y 

 ( discuto / almuerzo ) en la cafetería. La clase de español  ( repite / empieza ) 

a las tres y media. Mi profesora ( puede / piensa ) que debemos practicar el 

vocabulario. Ella nos da juegos de palabras y después  ( juega / canta ) con 

nosotros. Ella nos dice que los estudiantes no  ( piden / pueden ) hablar inglés 

en su clase. Yo hago preguntas y  ( pido / puedo ) ayuda cuando no entiendo 

algo. Yo ( repito / quiero ) aprender mucho español. 

 

Read the school rules listed below. In the blanks next to each rule, write profesor if 

you think that the rule was written by a teacher, and estudiante if you think that it was 

a funny rule written by a student. 

1. Se prohibe dormir en clase. _______________ 

2. Hay que entregar la tarea a tiempo. _______________ 

3. Se prohibe pedir ayuda. _______________ 

4. Hay que estar en la escuela hasta las once de la noche. _______________ 

5. Se prohibe almorzar en la cafetería. _______________ 

6. Hay que traer los materiales a clase. _______________ 

7. Se prohibe prestar atención en clase. _______________ 

8. Hay que estar en el asiento cuando la clase empieza. _______________ 

 

Mis hermanos y hermanas y yo ( hablamos/ participamos ) en actividades extracurriculares en la 

 escuela y ( asistimos / trabajamos ) a eventos sociales,deportivos y culturales de la comunidad. Eva es  



la más deportista. Le gusta mucho el agua, por eso es muy buena en ( la natación / el ajedrez ). Paula 

estudia música y le encanta cantar. Ella es ( la cantante / la fotógrafa ) de la familia. Tiene una voz  

muy bonita. Pero cantar no es fácil. Ella tiene que ( ensayar / ganar ) mucho. A mi hermano Sergio le 

 gustan las (computadoras / artes marciales ), en especial el karate. Él prefiere los deportes rápidos y  

dinámicos. Omar no es tan deportista, su ( pasatiempo / reunión ) favorito es el ajedrez. También  

tiene una cámara y es  ( animador / miembro ) de un club de fotografía. Ahora él quiere  ( hacer  

gimnasia / crear una página Web ) para mostrar (show) sus fotos en Internet. ¿Y yo? Pues lo que más  

me gusta a mí es bailar. Un día quiero ser ( fotógrafa / bailarina ). 

 

Two students are comparing activities and clubs. Complete the sentences with tan, tanto, tanta, tantos, 
or tantas. Follow the model. 

Modelo Es tan importante estudiar español como estudiar matemáticas. 

1. Es _______________ divertido cantar en el coro como tocar en la banda. 

2. Hay _______________ músicos en la orquesta como en la banda. 

3. Hay _______________ chicas en el equipo de básquetbol como en el equipo de tenis. 

4. El club de fotografía tiene _______________ miembros como el club de español. 

5. Rogelio tiene _______________ interés en el ajedrez como en el fútbol. 

6. Laura tiene _______________ tarea como Marina. 

 

Fill in as if you are applying for a position for a job at a teen center: 

Nombre: ______________________ Fecha de nacimiento: __________ 

¿En qué actividades participas?- 

Yo participo en ________________________ (name one activity). 

También participo en _____________________ (name a second activity). 

¿Por qué te gusta participar en estas actividades? 

Me gusta _______________ (first activity) porque __________________ 

______________________________________________________________. 



Me gusta _______________ (second activity) porque ________________ 

______________________________________________________________. 

 

 

saber o conocer- 

1.  Yo ________ que hoy es viernes. 

2. Tú ____________ a mi amiga Juana. 

3. Nosotros ________________ la ciudad de Ny bien. 

4. Ellos ________________ la respuesta en la clase de matemáticas. 

5. Yo _______________  a la Sra. Gonzalez. 

Verbos 

1. Yo _______________ el color azul.  (preferir) 

2. La clase _____________ a las 5.  (empezar) 

3. Nosotros ________________ fútbol y béisbol en la clase de educación física. (jugar) 

4. Tú _____________ una ensalada en el restaurante a menudo.  (pedir) 

5. José y yo ________________ comprar un perro nuevo este verano.  (querer) 

Write 5-7 sentences about the following:  

 

1.  Your favorite artist- name, some paintings you liked and why, themes… 

2. Extra curricular activities in your school- what is offered, what do you do, why, do you like it…. 



 



    



 

 


