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¡A repasar! Review everything you have learned in Lección 2.

Los cursos In Spanish, write the names of three science and three humanities courses.

 las ciencias  las humanidades

1.   

2.   

3.   

Definiciones Fill in the blanks with the Spanish word and article.

1.  is someone who is in your class.

2.  is a task assigned to students to be completed outside of class. 

3.  is a building where books and other materials for students are kept. 

4.  is a piece of furniture used for writing or reading. 

Los verbos Select the -ar verb that goes with each sentence.

1. Mario  (estudia/viaja) con su compañero Braulio en la biblioteca. 

2. Bruno  (trabaja/habla) inglés muy bien. 

3. Mis compañeros de cuarto  (escuchan/conversan) música los domingos. 

4. Yo  (canto/termino) mi tarea en la cafetería. 

Me gusta… Choose the form of verb gustar that goes with each sentence.

1.   estudiar contabilidad. (yo) 

a. Me gusta b. Te gusta c. Me gustan

2.  No  los lunes. (yo) 

a. me gustan b. te gusta c. me gusta

3.  No  los profesores de matemáticas. (tú) 

a. me gustan b. te gustan c. te gusta

4.   escuchar la radio en español. (tú) 

a. Me gustan b. Te gustan c. Te gusta 
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Preguntas y respuestas Write the questions for these answers.

1.  ¿ ?  

Los estudiantes de geografía están en la biblioteca.

2.  ¿ ?  

El profesor Suárez enseña historia.

3.  ¿ ?  

Hay doce chicos en la clase de biología.

4.  ¿ ? 

Amanda y yo tomamos computación.

Estar Fill in the blanks with estar.

1. Yo  en la clase de la profesora Rojas.

2. Natalia y Manuela  en la residencia estudiantil.

3. ¿Dónde  nosotros?

4. Tú  lejos de la librería.

Elegir Indicate whether the form of the verb estar refers to location, health, or well-being.

1. El estadio está detrás del laboratorio de química. 

2. Los profesores están en la cafetería.  

3. Hoy estoy muy bien, gracias. 

4. Marcela y Roberto están enfermos. 

Más números Write these numbers.

1. treinta y cinco 

2. noventa y seis 

3. ochenta y siete 

4. cincuenta y cinco 

¡A practicar! In groups of four, create a game or activity that can help you practice everything you 
learned in Lección 2:

• vocabulary (numbers, days of the week, classroom objects, etc.)

• the verb estar

• forming questions

• -ar verbs

Use any necessary materials. Bring your game to class and have fun!
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