
(Espera para pasar el vocabulario)



jueves el 15 de marzo



Corregir
Los Verbos ·2



A. Fill in the blanks with the correct form of the verb “hablar” – to speak/talk.

Then translate the sentence/question to English.

1. Yo __________________ con mi mamá por teléfono.

2. ¿________________________ Uds. inglés?

3. La Sra. Bellini ________________________  inglés, portugués y japonés.

4. ¿Cuándo ________________________tú con Papá Noel?

hablo
I talk with my mom on the phone.

Hablan Do you speak English?

habla

Mrs. Bellini speaks English, Portuguese and Japanese.

hablas

When do you speak with Santa Clause?



B. Fill in the blanks with the correct form of “comer”-to eat.

1. Mi hermano y yo  ________________________ pizza todos los días.

2. ¡Tú ______________________ mucho!

3. ¿______________________ tú tacos a menudo?

4. Las señoras ____________________ en Café Río de vez en cuando.

comemos

My brother and I eat pizza every day.

comes
You eat a lot.

Comes

Do you eat tacos often?

comen

The ladies eat at Café Río from time to time.

(once in awhile)



C. Fill in the blanks with the correct form of the verb “escribir” –to write.

1.  Marcos ____________________ poesía de vez en cuando.

2. ¿Dónde _____________________ yo mi nombre?

3. Nosotros ___________________ ensayos (essays) en la clase de inglés.

4. Tú ________________________ cuentos muy cómicos.

escribe
Mark writes poetry every once in awhile.

escribo
Where do I write my name?

escribimos
We write essays in English class.

escribes

You write funny stories.



D. First, supply the English translation, and then give the indicated form of the verb.

1.cumplir _____________________________   yo ________________________

2. llevar ____________________________ las chicas _______________________

3. temer ____________________________ tú ____________________________

4. lavar ____________________________ mi amigo _____________________

5.compartir _______________________________ la chica _____________________

6. creer ________________________________ nosotros ______________________ 

to accomplish, fulfill cumplo

to wear, to carry llevan

to fear temes

to wash lava

to share comparte

to believe creemos



E. Contestan en una oración completa. (complete sentence)

1. ¿En cuál clase contestas más preguntas?

2. ¿Cuándo comes la cena (dinner)? 

3. ¿Con quién vives?

Contesto más preguntas en la clase de . . . 

Yo como la cena a las sies.

(Yo como a las _____.)

Yo vivo con mi familia.

(Yo vivo con ________.)

____________________
40 points total



Actividad:

In the present tense,

The yo form of the verb always ends in :

The tú form of the verb always ends in:

The nosotros form of the verb always ends in:

The ellos, ellas Uds. form of the verb always

ends in:

-s

-n



Switch with a partner to correct. Please write your name on the bottom of 
the paper you are correcting.

#10  is tú form

1. hablo 7. escucho

2. hablamos 8. escucha

3. caminas (andas) 9. escuchamos

4. caminan (andan) 10. practicas

5. cocina 11. practica

6. cocinamos 12. practican

+?/12





Hay ____  en mi familia.

How many (people) are there in your family?

There are # en mi family.



Hay 5 en la familia.



Hay 3 en la familia.



Hay 4 en la familia.



Hay . . .
(Tengo __ en mi familia)

(Somos __.)





relatives



El abuelo Munster

El abuelo Simpson



la abuela Walton

la abuela Clampet



grandparents



¿Dónde viven tus abuelos?

Where do your grandparents live?

Mis abuelos viven en ____.



¿Dónde viven tus abuelos?



sister-in-law

brother –in-law



el hermano



la hermana



siblings

(brothers)



Do you have siblings?

How many siblings do you have?

(Yo tengo un hermano.
Yo tengo una hermana.)



Soy hijo único.

Soy hija única.

I am an only child.



Do you have siblings?

How many siblings do you

have?



daughter

son



la 

madre

la 

mamá



husband wife



el nieto
(grandson)

la nieta
(granddaughter)

los nietos
(grandchildren)



el padre

el 

papá







los primos = cousins



¿Tienes un primo favorito?

¿Cómo se llama?
¿Dónde vive?



el sobrino

la sobrina



el tío
uncle



la tía
aunt



¿Tienes un tio favorito?

¿Cómo se llama?
¿Dónde vive?



la nuera

el yerno



el padrastro
(step-father)



la madrastra



el hermanastro

la hermanastra



mayor
(older)



menor
(younger)



soltero (a)



divorciado (a)



Mis padres son divorciados. 

El esposo de mi mamá se llama John.

John es mi padrastro.

La hija de John es JeNae. 

JeNae es mi hermanastra.



gemelos (as)



el viudo
(widower)

la viuda
(widow)



la familia los padres
la madre

el padre el hermano la hermana



el hermanastro la hermanastra

el tío la tía

el padrastro



Yo amo a mi padre.

María ama a su 
abuela.



In Spanish, when the direct object is a 

person, it is preceded by the preposition 

"a.” This word has no English translation.

La A Personal



I help my dad.
Ayudo a mi padre.

I visit my grandparents in the
summer.

I love my mom.

Visito a mis abuelos en el verano.

Amo a mi mamá.



¿La A personal o no?

1. Llamo por teléfono.

2. Llamo mi madre.

3. Necesito un lápiz.

4. Escucho los estudiantes.

5. Veo el libro de Pablo.

6. Veo Pablo.

The personal a is not used after the verb 

tener or the verb form hay.

a

a

a


