
Español 2         Nombre: ______________________ 
Repaso          Fecha: _______________ Clase: ___ 
 

Repaso de la lección 5 
 

Parte I: Fotonovela 

Direcciones: Pon estos eventos de la Fotonovela en orden. 

___________  El empleado busca la reservación. 

___________  Marissa dice que está confundida. 

___________  Los amigos están listos para ir a la playa. 

___________  El empleado da (gives) las llaves de las habitaciones a las chicas. 

___________  Miguel grita (screams).  

 
 
Parte II: Vocabulario 

Direcciones: Escribe las palabras apropiadas de la lista.  

 aeropuerto  agencia  barco   botones   
 cama   equipaje  foto   huésped 
 llave   llegada   paisaje   pasaje 

1. Compras un _______________________ de ida y vuelta. 

2. Muestras el_______________________ al inspector de aduanas. 

3. Vas en taxi al _______________________ para tomar un avión. 

4. Necesito la cámara para sacar una _______________________. 

5. Vas de pesca en un _______________________. 

6. Aquí tiene usted la _______________________ de la habitación. Está en el segundo piso. 

7. Por las noches, tú duermes en una _______________________. 

8. La persona que te ayuda con el equipaje es un _______________________. 

9. Confirmas una reservación en la _______________________ de viajes. 

10. Ves el _______________________ desde (from) la ventana de la cabaña.  

 

 

 



Direcciones: Completa estas oraciones con las estaciones o los meses del año. 

1. El séptimo mes del año es _______________________. 

2. El primer mes del año es _______________________. 

3. La estación del año en la que hace frío y nieva es el _______________________. 

4. La estación del año en la que hace mucho calor es el _______________________. 

5. El sexto mes del año es _______________________. 

6. La estación del año en la que llueve mucho y hay muchas flores es la _______________________. 

7. El mes en la que celebran el Día de los muertos en México es _______________________. 

 
Parte III: ¿Cómo están? (L5.1: Estar with Conditions and Emotions) 
Direcciones: Lee las oraciones. Entonces usa estar con una emoción o condición de la lista para expresar cómo 
están las personas. 
modelo: Pepe tiene que estudiar muchas horas.   Pepe está ocupado. 
 

 cansado/a   contento/a    enamorado/a 
 equivocado/a   nervioso/a    seguro/a 

 

1. Vicente y Mónica tienen sueño.  

_____________________________________________________________________________________  

2. No tenemos razón. 

_____________________________________________________________________________________  

3. El pasajero tiene miedo. 

_____________________________________________________________________________________  

4. A Paloma le gusta un chico de la clase. 

_____________________________________________________________________________________  

5. Los abuelos de Irene van de vacaciones a Puerto Rico. 

_____________________________________________________________________________________  

6. No sé si (I don’t know) el examen va a ser fácil o difícil. 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 



Parte IV: Están haciendo muchas cosas (L5.2: The Present Progressive) 
Direcciones: Mira el dibujo y escribe el presente progresivo describiendo lo que cada persona está haciendo. 

 

1. El señor Rodríguez _________________________________.  

2. Pepe y Martita _________________________________. 

3. Paquito _________________________________. 

4. Kim _________________________________. 

5. Tus abuelos _________________________________. 

6. (Yo) _________________________________. 

7. La madre de David _________________________________. 

8. (Tú) _________________________________. 

Parte V: Ricardo y Tina (L5.3: Ser and estar) 
Direcciones: Usa la forma correcta de los verbos ser  y estar. 
 

TINA ¡Hola, Ricardo! ¿Cómo (1)  ? 

RICARDO Bien, gracias. Oye... ¡Qué guapa (2)  hoy! 

TINA Gracias. (3)  muy amable. Oye, 

¿qué (4)  haciendo? ¿(5)  ocupado? 

RICARDO No, sólo (6)  escribiendo un mensaje electrónico a mi amigo Sancho. 

TINA ¿De dónde (7)  él? 

RICARDO Sancho (8)  de Ponce, pero ahora él y su 

familia (9)  de vacaciones en Miami. 

TINA Y... ¿cómo (10)  Sancho? 

RICARDO (11)  moreno y un poco bajo. También (12)  muy 

listo. ¿Lo quieres conocer? 

 
 
 
 
 
 
 
 



Parte VI: Completar (L5.4: Direct Object Nouns and Pronouns) 
Direcciones: Selecciona la respuesta correcta. 

1. -¿Entiendes esta lección? 

a. -No, no lo entiendo.  b. -Sí, la entiendo.   c. -Sí, las entiendo. 

      2. - ¿Puedes leer este libro? 

 a. -No, no la puedo leer.  b. -Sí, los puedo leer.   c. -Sí, puedo leerlo. 

      3.  -¿Quieres describir las fotos? 

 a. -Sí, quiero describirlos.  b. -No, no las quiero describir. c. -No, no la quiero describir 

      4.  -¿Comprendes a la profesora? 

 a. -Sí, la comprendo.   b. -No, no lo comprendo.  c. -Sí, las comprendo. 

     5.  -¿Tienes los mapas? 

 a. -No, no los tengo.   b. -No, no lo tengo.   c. -Sí, las tengo. 

 
Parte VII: Lectura 
Direcciones: Lee sobre La Agencia Turistar y contesta las preguntas en oraciones completas. 

 

1. ¿Cómo puedes pasar unas buenas vacaciones en Puerto Rico? 

___________________________________________________________________________________  

2. ¿Quiénes deben ir a San Juan?  

___________________________________________________________________________________  

3. ¿Cuándo cierra el hotel El Gran Sol? 

___________________________________________________________________________________  

4. ¿Qué pueden hacer los huéspedes del hotel por la noche? 

___________________________________________________________________________________  

5. ¿Te gusta el hotel? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________  


