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Nombre  Fecha 

Gramática
Presente de los verbos en -ar

A  Choose the correct verb form. 

 1. Él (estudia, estudian) mucho. 

 2. Yo (hablo, hablamos) español. 

 3. Nosotros (miran, miramos) un DVD. 

 4. La profesora (enseñas, enseña) bien. 

 5. Tú (trabajas, trabaja) mucho. 

 6. ¿Cuánto (pagas, pagan) ustedes? 

 7. Yo (envía, envío) muchos correos electrónicos. 

 8. Ellas siempre (navegas, navegan) la red. 

B  Put the correct verb ending on each stem. 

 1. Yo habl  .

 2. Tú mir  .

 3. Usted regres  .

 4. Él enseñ  .

 5. Ella trabaj  .

 6. Nosotros contest  .

 7. Ustedes escuch  .

 8. Ellos tom  .

 9. Ellas estudi  .

C  Complete with the correct form of the indicated verb. 

 1.  Nosotros     mucho en la clase de español. (hablar)

 2.  Yo    la mano y la profesora 

    mi pregunta. (levantar, contestar)

 3.  Yo   atención cuando la profesora

    . (prestar, hablar)

 4.  ¿Tú   el bus escolar a casa? (tomar)

 5.  Yo     la red y ellos

    en su móvil. (navegar, hablar)

 6.  Ustedes no   uniforme a la escuela. (llevar)

 7.  Nosotros   nuestros materiales escolares en una
  mochila. (llevar)

 8.  ¿En qué tienda    tú? (trabajar)
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D  Form sentences with the following. Give as much information as possible. 

 1. yo / hablar

 2. él / comprar

 3. la profesora / enseñar

 4. ustedes / tomar

 5. nosotros / sacar

 6. Pablo y Elena / estudiar

 7. yo / regresar

 8. tú / buscar

E  Choose the correct answer and circle the corresponding letter. 
 1. ¿Hablan ustedes español?
 a. Sí, hablan español.
 b. Sí, hablamos español.
 c. Sí, hablas español.

 2. ¿Necesitas mucho dinero?
 a. No, no necesito mucho dinero.
 b.  No, ustedes no necesitan mucho 

dinero.
 c. No, no necesitas mucho dinero.

 3. ¿Dónde busca Elena la información?
 a.  Buscan la información en el 

Internet.
 b.  Busca la información en el 

Internet.
 c.  Busco la información en el 

Internet.

 4. Ellos estudian mucho, ¿no?
 a. Sí, estudias mucho.
 b. Sí, estudian mucho.
 c. Sí, estudiamos mucho.

 5. ¿Cuándo regresan ustedes a casa?
 a.  Ustedes regresan después de las 

clases.
 b. Regresan después de las clases.
 c. Regresamos después de las clases.
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Nombre  Fecha 

Gramática
Los verbos ir, dar, estar

A  Answer each question based on the illustration. 

 1.   

¿Adónde vas?

   
 

2.  

  ¿Cómo vas?

    

3. 

  ¿Cómo vas?

    

4. 

  ¿Dónde estás?
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B  Choose the correct verb form to complete each sentence. 

 voy vas va vamos van

Yo  
1

 y él  
2

 también. Pero no  
3

 juntos. Él 

 
4

 a pie y yo  
5

 en el bus. Pero, ¿adónde  
6

 ustedes? 

Nosotros  
7

 a la escuela.  
8

 a la misma escuela. Es interesante. 

Ustedes  
9

 a la misma escuela pero uno  
10

 a pie y el otro

 
11

 en el bus. José, ¿por qué no  
12

 tú a pie también? ¿Eres 

perezoso?

C  Answer each question. 

 1. ¿Cómo vas a la escuela por la mañana?
 

 2. ¿Está cerca o lejos de la escuela tu casa?
 

 3. Cuando estás en la escuela, ¿hablas mucho con tus amigos?
 

 4.  Cuando ustedes hablan con el/la profesor(a), ¿están ustedes en la sala de clase o en el 
patio de la escuela?
 

 5. ¿Da muchos exámenes tu profesor(a) de español?
 

D  Complete with the correct form of the indicated verb. 

 1.  —¡Hola, José! ¿Cómo  ? (estar) 

  —  bien. (estar)

 2.  —¿Adónde  , amigo? (ir)

  —  a la tienda. (ir)

 3.  —¿   a la tienda? (ir)

  Yo   también. (ir) 

  —¿Por qué no   juntos? (ir)

  —¡Buena idea!

 4.  —¿Dónde   la empleada? (estar) 

  —  en la caja. (estar)

 5.  —Ahora aquí   nosotros en la caja. (estar) 

  —Y, ¿dónde   ella? (estar)
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Nombre  Fecha 

Gramática
Las contracciones al y del

A  Choose the correct completion and circle the corresponding letter. 

 1. Voy  gimnasio.
 a. al b. a c. a la d. del

 2. ¿Vas  clase de español ahora?
 a. al b. a la c. a los d. a las

 3. Es el amigo  hermana de Pablo.
 a. de las b. del c. de los d. de la

 4. Es el carro  señores Gómez.
 a. del b. a los c. de los d. al

 5. El garaje está  lado de la casa.
 a. a la b. al c. del d. a los

 6. La bicicleta  amigo de mi hermano está en el garaje.
 a. al b. del c. de la d. a los

B  Complete with the correct preposition. 

 1.  Vamos   gimnasio y después vamos   auditorio.

 2.  Vamos   escuela y después   clases vamos   
tienda.

 3.  El jardín está detrás   casa.

 4.  Voy   tienda y doy el dinero   empleado.

C  Make up sentences using Yo voy a. 

 clase de historia  laboratorio  tienda  gimnasio  montañas

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

D  Complete with the a personal when necessary. 

 1. Él lleva   su hermanito a la escuela. 

 2. Los alumnos escuchan   profesor.

 3. Miramos   la televisión y navegamos   el Internet. 

 4. La profesora enseña   sus alumnos. 

 5. Ella contesta   la pregunta. 

 6. Necesito   mis padres.
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