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¡A repasar! Review everything you have learned in Lección 4. 

Los deportes Unscramble the letters to name a sport.

1. AACTÓNNI 

2. LLOÓVBEI 

3. OLICSCMI 

4. USEQÍ 

No pertenece Identify the word that doesn’t belong in each group.

1.  iglesia • gimnasio • museo • golf

2.  baloncesto • tenis • parque • hockey

3.  bicicleta • patines • pelota • equipo 

4.  lugar • periódico • revista • correo electrónico

Definiciones Write the Spanish word and article that matches each definition.

1.  is a round object that is hit, thrown, or kicked in games. 

2.  is a sport that can be done on snow or on water. 

3.  is a place where historic, artistic, or scientific objects are collected and displayed. 

4.   is an open area where people can have picnics and play sports.

¿Adónde van? Fill in the blanks with the correct forms of ir.

1. Benjamín  a su clase de contabilidad todos los jueves.

2. Mis parientes  a comprar un restaurante en el centro.

3. Miriam y yo  de excursión a las montañas.

4. ¿Cuándo  a pasear en tu bicicleta nueva?

¿Cuál es el verbo? Choose the stem-changing verb that matches each sentence.

1.  Yo  tarde todos los domingos. 

a. duermo b. encuentro c. muestro 

2.  Tú  escribir cartas que leer revistas. 

a. comienzas b. piensas c. prefieres

3.  David y Óscar  estudiar periodismo en la universidad. 

a. entienden b. quieren c. pierden

4.  Liliana no  ir a escalar montañas mañana. 

a. duerme b. vuelve c. puede
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Escoger Select the verb that completes each sentence.

1. Sara  (consigue/sigue) sus libros en una librería cerca del cine.

2. Yo  (repito/pido) una revista para leer en la biblioteca.

3. ¿Tú  (pides/sigues) las instrucciones de los manuales?

4.  Manuela y Nelson  (repiten/consiguen) siempre la misma frase: 

“somos novios”.

Completar Complete the paragraph with the correct forms of the verbs in the box.

hacer
oír
poner

salir
traer
ver

 

Hola, me llamo Ramón. Soy estudiante de arte y soy muy inteligente. Soy trabajador y siempre  

(1)  mi tarea. (2)  para la universidad a las ocho de la mañana y 

cuando vuelvo (3)  mis libros para poder estudiar en mi casa. En la noche  

(4)  la radio o (5)  la televisión. Y tú, ¿(6)  la radio  

o ves la televisión?

Reemplazar Choose the options that can replace the underlined words.

1.  Cristina va a la iglesia. 

a. la piscina b. la pelota c. la revista

2.  Isabel y yo ponemos la radio. 

a. el restaurante b. el jugador c. la televisión

3.  Yo juego baloncesto en el parque. 

a. favorito b. béisbol c. bicicleta

4.  Ellas leen su correo electrónico en el café. 

a. su periódico b. su deporte c. su gimnasio

¡A practicar! In groups of three, write and prepare a TV interview of a famous athlete. Make sure 
you use the grammar concepts and vocabulary that you have learned in this chapter:

•  vocabulary (names of hobbies, sports, places, etc.) 

•  present tense of verb ir

•  stem-changing verbs e➔ie; o➔ue; e➔i

•  verbs with irregular yo forms

Use any necessary materials, and, if resources allow, film the TV show and present it to the class.

6

7

8

9

AVE5e_AP_069-092.indd   90 10/14/2016   11:19:13 AM




