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¡A repasar! Review everything you have learned in Lección 6.

Las compras Write three Spanish words from Preparación in each category.

 la ropa los lugares las personas

1.     

2.     

3.     

La ropa Write three things each person is wearing.

 

Don Tomás

1. 

2. 

3. 

Doña Eugenia

1. 

2. 

3. 

Analogías Complete the analogies using the words in the box. Two words will not be used.

barato cada corto hermoso nuevo pobre

1. malo : bueno = feo : 

2. abierto : cerrado = rico : 

3. grande : pequeño = largo : 

4. limpio : sucio = caro : 

Escribir Write out the numbers.

1. 1.983 

2. 527.031  

3.  6.204.641  

4.  837.021.943  
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Los pretéritos Write sentences using the preterite with the elements below.

 1.  nosotros / ver / un vestido hermoso / el almacén 

 

 2.  ayer / yo / cerrar / la tienda 

 

 3.  el año pasado / Luz / terminar / un curso 

 

 4.  la semana pasada / los amigos de mi primo / llegar / de Costa Rica 

 

Qué mala hija Complete this e-mail with indirect object pronouns.

Hola, hija:

No hablamos desde la semana pasada y tengo muchas preguntas.  

¿(1)  compraste los guantes a tu novio? ¿(2)  

escribiste a tus tíos? ¿Tú (3)  compraste la falda rosada? Y 

a mí, ¿por qué no (4)  contestas los mensajes electrónicos? 

¡Qué mala hija eres! Por favor, escribe.

Tu mamá, Fernanda

 Para: Natalia  De: Fernanda  Asunto: Preguntas.

Preguntas Answer these questions using demonstrative pronouns.

 

¿Quieres comprar este vestido? No, no quiero éste. Quiero aquél.

Modelo

 1.  ¿Vas a comprar ese cinturón?  

 2.  ¿Te gusta aquella chaqueta?  

 3.  ¿Quieres usar este suéter?  

 4.  A tus amigos les gustan esos libros, ¿verdad?  

¡A practicar! In groups of three, prepare a funny skit about a scene in a clothing store. One student 
should be the store owner and the other two should be customers wanting to bargain. Be sure to include:

•  vocabulary (clothing, shopping, adjectives, colors, etc.)

•  numbers 101 and higher

•  indirect object pronouns

•  preterite tense of regular verbs

•  demonstrative adjectives and pronouns

If possible, film your skit and present it to the class. Be creative!
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