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Fecha WRITING

Actividad 4
Look at the people pictured. Choose two adjectives from the box to describe each person
or group of people and write them on the blanks provided. You may use each adjective more
than once. Don't forget to change the adjective endings as necessary!
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Pana empezan

alto
atrevido
bajo
deportista
estudioso
gracioso

guapo
impaciente
inteligente
joven
ordenado

paciente
reservado
serio
sociable
trabajador
viejo
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Actividad 5
Read the descriptions of the new students below and then write a complete sentence to
describe each of them. Use at least three different adjectives in each sentence.

1. Marisol trabaja con niños que tienen mucha energía. Ella tiene 24 aios y tiene
muchos amigos.

2. Gabriel tiene 29 años y es profesor de italiano. Él estudia mucho y trabaja L2 horas
al día. También corre mucho y le encanta montar en bicicleta.

3. Juanita y Nicolita son amigas. Ellas hablan por teléfono todas las noches. Las dos
tíenen el pelo bonito y largo, y estudiaron en universidades muy buenas de
Boston.

4. A David y a Linda les gusta jugar al tenis todas las semanas. También trabajan
mucho en la casa y en el jardín. Les gusta pintar y tocar el piano.

5. ¿Cómo eres tú?
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WRITINGFecha

Actividad 6
Some students at school are talking about the things they and their families do on the

weekends. Look at each sequence of pictures and tell what the subject does, using the

present tense.

1. Ramiro

o

2. Mi familia y yo

3. Yo
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4. Patricia y Chucho
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Fecha Practice Workbook P-l
êGómo enes tú?

Es bueno, son buenos
A. Write the plural of each of the following adjectives

1. joven

2. simpático

3. guapa

4. inteligente

5. atrevida

B. Now, fill in the missing masculine or feminine form of each adjective.

F

t

deportista

oaciente

alta

vrelo

C. Now, write an adjective to describe the people in the drawings below. Follow the model

qractosos
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Fecha Pract¡ce Workbook P-4
êQué haces?

El horario
A. Read as Anita describes her daily schedule. Fill in the present tense forms of the verbs in
parentheses.

A las seis de la mañana yo (correr) al parque. Mi familia
(vivir) cerca del parque, entonces (correr) sólo

tres kilómetros cada mañana. Cuando (regresar) a mi casa mi
familia y yo (desayunar). Luego voy a la escuela

Durante el día (pasar) tiempo con mis amigos. Por la tarde
ellos (practicar) deportes pero yo no. Soy miembro de una banda
musical con mi hermano. Él (tocar) la guitarra y yo

(cantar). Nosotros (practicar) todos los días

después de las clases.

Por la noche yo (escuchar) música o
(bailar) en mi cuarto. Mis padres (leer) revistas o

(ver) la tele, y mi hermano (montar) en

monopatín con sus amigos.

B. Now, answer the following questions about your own daily activities.

1. ¿Vives cerca de un parque? ¿Corres al parque todos los días por la mañana?

2. ¿Pasas tiempo con tus amigos en la escuela? ¿Y después de las clases?

3. ¿Practicas deportes? ¿Cuáles deportes practicas? Si no practicas deportes, ¿qué
más haces?
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4. ¿Cuándo comes la cena con tu familia? ¿Y el desayuno?

5. ¿Adónde vas los fines de semana? ZQué haces allí?
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êGómo enes tú?

Somos así
A. Fill in the chart below for the verb ser

sots

B. Now, write complete sentences using the cues provided and the verb ser. Don't forget to

make the adjective agree with the noun. Follow the model.

trtrEd Juan /impaciente Juan es imPctcienle

1. Isabel / inteligente

2. Sara y Ana / estudioso

3. la señora García / sociable

4. los estudiantes / serio

5. mi familia y yo / artístico

6. la chica / talentoso

7. nosotras / joven

8. tu / bajo

9. el profesor / gracioso

10. yo / reservado
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Fecha Practice workbook P-3
êGómo enes tú?

Explorar el mundo
Read the descriptions below and tell what each person's nationality is. Follow the model

fil' ltltll Fehpe vive en Europa. Es de Madrid, España.

1. A ti te gusta la ciudad. Eres de Buenos Aires, Argentina

2. Ramiro es de la capital de Puerto Rico.

3. Pedro y yo somos de la misma ciudad, Santo Domingo, en la República Dominicana.

4. Maricarmen y Elena son de Santiago,la capital de Chile

5. No soy colombiano, soy de México.

6. Ana Lisette es de la Ciudad de Guatemala

7. Luis y Ramón son de la Ciudad de Panamá.

8. Inés es de Perú, pero vive en Paraguay ahora.

9. Livan y yo vivimos en Miami, pero somos de Cuba.

10. Tú vives en los Estados Unidos, pero eres de Colombia.

1 1. Leydin es de la capital de Costa Rica

'12. Yo soy de San Antonio, Texas
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