Repaso de Unidad 5
Nombre:_____________________________________ Clase:_________________________

A. Fill in the blank with the correct the correct pronoun AND the correct form of gustar.
1. A Alejandro_____________

_______________________ hablar por teléfono.

2. A ti ____________ ______________________ los coches deportivos. (sports cars)
3. A nosotros ______________ _____________________ el helado. (ice cream)
4. A Manuel y Graciela ______________

____________________ leer.

5. A mi mamá _______________ ______________________ las hamburguesas.
6. ¿A ti _____________ _________________________ los libros de JRR Tolkien?
7. ¿A Uds. ___________ __________________________ esquiar?
8. A nosotros ____________ _________________________ las galletas (cookies).

B. ¿Cuál verbo, Cuál forma? Now, you have to choose between SER or TENER. Which form
of which verb makes sense?
1. ¿________________________ Uds. simpáticos?
2. Las muchachas ___________________________ miedo de arañas (spiders).
3. Yo ______________________________ muy alto.
4. Miguel __________________________ veintitrés años.
5. Tú y yo _______________________________ familias muy grandes.
6. Diego ____________________________ un perro que se llama “Spot”.
7. Mi familia y yo ____________________________ una casa mediana.
8. La Sra. Sanderson __________________________ profesora de español.
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C. Read the following and then answer the questions.
Anita tiene 13 años y le encanta escuchar música. Anita tiene tres hermanos: un
hermano mayor y dos hermanos menores. Su hermano mayor, Pedro, tiene 16 años. Él es
muy guapo y le encanta manejar. Sus hermanos menores se llaman Laura y Javier. Ellos
tienen sólo once y ocho años. Son simpáticos y atléticos. A Javier le gusta jugar al
básquetbol. Laura es un poco tímida pero le gusta pasar tiempo con amigos. Ellos no tienen
perros ni gatos.
1. ¿Cuántos años tiene Anita?
2. ¿Cuántos hermanos tiene?
3. ¿Cómo se llama el hermano mayor?
4. A su hermano Javier, ¿qué le gusta hacer?
5. ¿Tienen ellos una mascota?

D. Who are the following people in relation to you?
1. Mi madre y mi padre son mis _____________________________________
2. Los hermanos de mi padre son mis _________________________________
3. El hijo de mi tío es mi ____________________________________________
4. La esposa de mi abuelo es mi _____________________________________
5. El hijo de mi hijo es mi ___________________________________________
6. Mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis primos y mis abuelos son mis _____________________

E. Las Frases con Tener Write sentences using the subject indicated and the correct TENER
phrase suggested by the picture.

1. Manolo
___________________________________

2. Nosotros
___________________________________
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3. Tú

4. Uds.

___________________________________

_________________________________

5. Las chicas

6. Yo

___________________________________

__________________________________

F. La “a” Personal Write the personal a in the correct place if it is necessary.
1. Veo la casa de Pedro.
2. Veo Pedro todos los días.
3. Escucho español en el radio.
4. Escucho mi padre hablar el español.
5. Visito mi abuela.
6. Visito la ciudad donde vive mi abuela.

G. Possessive Adjectives. Write the correct possessive adjective.
1. My mom ____________________________
2. My sisters ____________________________
3. Your dog _____________________________
4. Your cats ____________________________
5. His son ______________________________
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6. His daughters _________________________
7. Our house ___________________________
8. Our notebooks _______________________

H. Los Objetos Indirectos. Write the indirect object pronouns that corresponds to the
following phrases.
1. A Miguel _________

6. A Luz y a ti __________

2. A Rosa y a mí

7. A ti

_________

__________

3. A mi mamá _________

8. A nosotros __________

4. A Uds.

_________

9. Al Sr. Montenegro __________

5. A Tito

__________

10. A mí

__________

I. Circle the correct indirect object pronoun. Then translate sentence to English.
Modelo

Tú : ( Te / Le) damos un boleto de avión.

We give you an airplane ticket.

1. yo:

( Me / Nos ) ayudan con la tarea. ____________________________________

2. ella:

( Le / Les ) escribo una tarjeta (card)

____________________________________

3. tú:

(Te / Le ) llevo un regalo. (gift)

____________________________________

4. Nosotros: (Nos / Les ) compran un coche. ____________________________________
5. ellos ( Le / Les ) damos un vaso de agua. ____________________________________
6. Los padres: Rosa ( les / me) escribe un e-mail

___________________________________

7. Tú y yo: La abuela ( me / nos ) da una foto.

___________________________________

8. Alejandra: Javier ( te / le ) da unas flores.

____________________________________

