
Unidad #1 – Un Repaso 
 

Nombre: ___________________________ Clase: ____________________ 

A. Tell what comes before and what comes after.  

Por ejemplo : lunes  martes  miércoles 

1. ________________  abril _______________ 

 

2. ________________ tres ________________ 

 

3. ________________ jueves _______________ 

 

4. ________________ veintiuno _____________ 

 

5. ________________ noviembre _____________ 

 

6. ________________ lunes _________________ 

 

7. ________________  setenta _______________ 

 

8. ________________ agosto _________________  

 

9. ________________ sábado ________________ 

 

10.  ________________ febrero ________________ 

 

11.  ________________ trece __________________ 

 

12.  ________________ miércoles ______________ 

 

B. Circle the word that doesn’t fit. 

a. hola   nada  buenos días    buenas noches 

b. gracias  siete   dos   cuatro 

c. perdóname  con permiso  señor   adelante 
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d. domingo  lunes   jueves   bien 

e. enero   miércoles  octubre  mayo 

f. ¡Nos vemos! Hasta mañana más o menos ¡Adiós! 

 

C.  Write the date in Spanish. Specifically “It is the ____ of _____.” 

 

1. Christmas – la Navidad (12/25) 

__________________________________________________ 

2. St. Patrick’s Day- el Día de San Patricio (3/17) 

__________________________________________________ 

 

3. Halloween – el Día de Brujas (10/31) 

__________________________________________________ 

4. Thanksgiving – el Día de Acción de Gracias (11/24) 

__________________________________________________  

 

D. Unscramble the ‘día de la semana’ in Spanish, then translate it to English. 

español      inglés 

erseniv   ______________________ ____________________ 

sunel   ______________________ ____________________ 

goinmod  ______________________ ____________________ 

uvesej  ______________________ ____________________ 

ádoasb    ______________________ ____________________ 
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tasmer  ______________________ ____________________ 

 

E. Answer the following questions en español. 

1. ¿Cómo te llamas? 

2. ¿Cómo estás? 

3. ¿De dónde eres? 

4. ¿Cuál es la fecha de hoy? 

5. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

6. ¿Cuál es tu número de teléfono? 

F. ¿Cómo se dice? How do you say the following en Español? 

1. the abbreviation “Mr.” _______________________ 

2. Thank you   ______________________ 

3. the abbreviation “Miss”________________________ 

4. What time is it?  ________________________ 

5. Pleased to meet you. ________________________ 

6. Very bad   _______________________ 

7. the abbreviation “Mrs.” ______________________ 

8. week   _________________________ 
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G. Read the following paragraphs, then answer the questions. 
 

¿Qué tal?  

Me llamo Jaime Sánchez. Soy de España y tengo trece años. Mi 

cumpleaños es el quince de julio. Mi mejor amigo se llama Ernesto. Él 

tiene dieciséis años.  Es un chico muy cómico. Su cumpleaños es 

mañana. Su fiesta de cumpleaños empieza a las ocho de la noche. 

¡Adiós! 

Jaime 

1. How old is Jaime? 

2. Where is he from? 

3. When is his birthday? 

4. When is his friend´s birthday? 

5. What time does his party start? 

H. This is the letter you received from your pen pal in Spain. Read it and then 
write your response. 

 

¡Hola Amigo!  
Mucho gusto. Me llamo Jorge Santiago. Yo soy de 

Salamanca, España. Tengo diecisiete años. Mi cumpleaños 
es el doce de enero. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde 
eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 
Quiero saber de ti. 

     Adiós, 
     Jorge 
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Remember to use a greeting and a farewell in your response. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 


