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Below are URL links related to review for 
the Repaso Test for Spanish 2 

 

General practice sites that you will find useful as well the more specific ones listed below 

 To practice conjugations go to http://conjuguemos.com create student account – school 

id=40231 (you need to register for free) 

 To practice vocabulary go to http://rsoares0.tripod.com/id14.html I know it is 1, but 

remember we are reviewing – the topics you want to review are listed below 

 To practice other grammar - http://www.colby.edu/personal/b/bknelson/exercises/  question 

words, reflexives, etc… 

Repaso A – Las compras para la escuela (http://www.quia.com/jg/1421535.html) 

 Vocabulary practice for Repaso http://www.quia.com/jg/1421535.html  

http://www.quia.com/hm/134676.html 
¿Cuánto es? 

buscar 

el bolígrafo 

el cuaderno; el bloc 

el dependiente 

el disquete 

el empleado 

el lápiz 

el libro 

el marcador 

hablar 

la caja 

la calculadora 

la carpeta 

la dependienta 

la empleada 

la goma de borrar 

la hoja de papel 

la mochila 

la papelería 

la pluma 

llevar 

los lápices 

los materiales escolares 

mirar 

también 

 Presente de los verbos en –ar http://www.quia.com/rr/32179.html  

Fill in the blanks: 

1. Yo _______ en mis clases (escuchar). 

2. Ella  _______  en su clase de arte (dibujar). 

Answer affirmatively, changing the verb form accordingly 

3. ¿Caminan Raquel y Rebecca a la escuela?   

4. ¿Caminan Uds. a la tienda de ropa?   

5. ¿Caminamos a la tienda?   

 Los verbos ir, dar, estar – http://www.quia.com/cb/195886.html  

Fill in the blanks: 

6. Nosotros les  _______ un iPod. (dar) 

7. Ellas  _______ en su casa. (estar) 

8. Mi novio yo  _______ al cine mañana. (ir) 

Repaso B – Amigos y alumnos 

 Vocabulary practice for Repaso  http://www.quia.com/jg/439257.html 
¿Cómo es? 

¿Qué es? 

¿Quién es? 

alto,-a 

ambicioso,-a 

bajo,-a 

bastante 

bello,-a 

cómico,-a 

él 

el alumno 

el muchacho 

ella 

eres 

es 

feo,-a 

gracioso,-a 

guapo,-a 

hermoso,-a 

la alumna 

la muchacha 

Latinoamérica 

lindo,-a 

moreno, -a 

perezoso,-a 

rubio,-a 

ser 

sois 

somos 

son 

soy 

un colegio 

una escuela 

una secundaria 

 Presente del verbo ser http://studyspanish.com/tutorial.htm activities 15-18 

Fill in the blanks: 

1. Ella y yo _______ estudiantes (ser). 

2. La profesora  _______  simpática (ser). 

http://conjuguemos.com/
http://rsoares0.tripod.com/id14.html
http://www.colby.edu/personal/b/bknelson/exercises/
http://www.quia.com/jg/1421535.html
http://www.quia.com/jg/1421535.html
http://www.quia.com/hm/134676.html
http://www.quia.com/rr/32179.html
http://www.quia.com/cb/195886.html
http://www.quia.com/jg/439257.html
http://studyspanish.com/tutorial.htm
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Answer affirmatively: 

3. ¿Son Uds. buenas amigas?    

4. ¿Es la una?   

5. Sustantivos, artículos y adjetivos http://studyspanish.com activities 1-5,  

Change to plural: 

6. Yo quiero un taco de carne.   

7. Él escribe a su novia.   

Change to singular. 

8. Tenemos los libros verdes.   

9. Los perros feroces muerden la señora.   

Repaso C – La familia 

 Vocabulary practice for Repaso  http://www.quia.com/jg/450146.html  
¿Cuántos años 

tiene? 

abril 

agosto 

anciano/-a 

dar una fiesta 

diciembre 

el abuelo 

el cumpleaños 

el esposo; el marido 

el gato 

el hijo 

el nieto 

el padre 

el perro 

el primo 

el sobrino 

el tío, la tía 

enero 

febrero 

hoy 

joven 

julio 

junio 

la abuela 

la esposa; la mujer 

la hija 

la madre 

la nieta 

la prima 

la sobrina 

llevar 

los abuelos 

los hijos 

los padres 

mamá 

marzo 

mayo 

noviembre 

octubre 

padres 

papá 

para 

pariente 

regalos 

septiembre 

tiene 

tienen 

viejo/-a 

 Presente de los verbos en –er e –ir  

Fill in the blanks: 

1. Tú y yo  _______ en la mesa.  (vivir) 

2. Yo y él  _______  un pastel. (hacer) 

Answer negatively: 

3. ¿Comen Uds. tacos?   

4. ¿Viven ellos en Carpintería?   

 El verbo tener http://www.quia.com/ba/87009.html, http://www.quia.com/rr/143871.html 

http://www.quia.com/jg/572900.html  

Fill in the blanks: 

5. Yo _______ un perro. 

6. Ella  _______  un novio. 

Answer affirmatively: 

7. ¿Tienes el libro?    

8. ¿Tengo una clase temprana?    

 Adjetivos posesivos http://www.quia.com/pop/43092.html 

http://www.quia.com/pop/42159.html http://www.quia.com/pop/39351.html 

Translate: 

9. I want my books.   

10. We want our car.   

11. She has her homework.   

http://studyspanish.com/
http://www.quia.com/jg/450146.html
http://www.quia.com/ba/87009.html
http://www.quia.com/rr/143871.html
http://www.quia.com/jg/572900.html
http://www.quia.com/pop/43092.html
http://www.quia.com/pop/42159.html
http://www.quia.com/pop/39351.html
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Repaso D – Los deportes 

 Vocabulary practice for Repaso  http://www.quia.com/jg/451307.html  

http://www.quia.com/jg/451123.html 
a veces 

atrapar 

cero 

comenzar (ie) 

contra 

de una base a otra 

derecho/-a 

dormir (ue) 

driblar con el balón 

el balón 

el bate 

el bateador 

el béisbol 

el campo de béisbol 

el campo de fútbol 

el cátcher 

el cesto 

el equipo 

el espectador 

el estadio 

el fútbol 

el guante 

el jardinero 

el jugador de 

béisbol 

el lanzador 

el partido 

el pícher 

el pie 

el platillo 

el portero 

el receptor 

el segundo tiempo 

el tablero indicador 

empatado 

empezar (ie) 

encestar 

entre 

ganar 

hay 

izquierdo/-a 

juega 

juegan 

juegas 

juego 

jugamos 

la base 

la cabeza 

la canasta 

la cancha de 

básquetbol 

la espectadora 

la mano 

la pelota 

la pierna 

la portera 

la portería 

la rodilla 

lanzar 

marca 

meter 

meter el balón en el 

cesto 

pasar el balón 

perder (ie) 

perder (ie) 

poder (ue) 

preferir (ie) 

querer (ie) 

siempre 

tanto 

tirar el balón 

volver (ue) 

 Verbos de cambio radical http://www.quia.com/hm/119075.html  

Fill in the blanks: 

1. Yo _______ un perro. (encontrar) 

2. Ella y tú  _______  hacer la tarea. (poder) 

Answer: 

3. ¿Puedes ir a la fiesta?   

4. ¿Tengo una clase temprana?   

 Verbos como aburrir, interesar y gustar http://www.quia.com/jg/387024.html  

http://www.quia.com/jg/387024.html http://www.quia.com/jg/518800.html 

Translate:  

5. Do you like ice cream?   

6. I am interested in science.   

7. We are bored of the movie.   

Repaso E – Un viaje en avión 

 Vocabulary practice for Repaso  http://www.quia.com/jg/440530.html  

http://www.quia.com/jg/517744.html  
a bordo 

aterrizar 

bienvenido/-a 

controlar 

dar la bienvenida 

desembarcar 

despegar 

después 

el agente de aduana 

el asistente de vuelo 

el comandante; el 

piloto 

el control de 

pasaportes 

el copiloto 

el país 

el reclamo de 

equipaje 

el talón 

el vuelo 

está abriendo 

está despegando 

extranjero/-a 

facturar el equipaje 

hacer un viaje 

inspeccionar 

la aduana 

la agente 

la agente de aduana 

la asistente de vuelo 

la comandante; la 

piloto 

la inspección 

la línea aérea 

la tripulación 

los pasajeros 

otro/-a 

poner 

reclamar 

recogiendo 

revisar el boleto 

salir con una 

demora 

traer 

volar (ue) 

http://www.quia.com/jg/451307.html
http://www.quia.com/jg/451123.html
http://www.quia.com/hm/119075.html
http://www.quia.com/jg/387024.html
http://www.quia.com/jg/387024.html
http://www.quia.com/jg/518800.html
http://www.quia.com/jg/440530.html
http://www.quia.com/jg/517744.html
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 Presente de algunos verbos irregulares http://www.quia.com/cb/36401.html  

Answer: 

1. Tú y yo ______ la maleta. (hacer) 

2. Ella y Juan  ______ la mesa. (poner) 

3. Carmen  ______ con su novio. (salir) 

4. Yo  ______ el pollo frito. (traer) 

Choose saber or conocer and conjugate correctly: 

5. Ellos  ______ a España. 

6. La profesora  ______ hacer pastel. 

7. Sra. Carey  ______ a los profesores. 

8. Yo  ______ a toda mi familia. 

 El presente progresivo http://www.quia.com/hm/103663.html 

http://www.quia.com/cz/63818.html  

Conjugate: 

9. Ellos cierran la puerta.   

10. Voy en el autobús.   

11. Viven en la ciudad.   

Repaso F – La rutina y la salud 

 Vocabulary practice for Repaso  http://www.quia.com/hm/134678.html  

http://www.quia.com/jg/517759.html 
acostarse (ue) 

afeitarse 

bañarse 

cepillarse 

darse prisa 

desayunarse 

despertarse (ie) 

divertirse (ie) 

dormirse (ue) 

ducharse 

el cepillo 

el cereal 

el champú 

el desayuno 

el espejo 

el maquillaje 

el pan tostado 

el peine 

el pelo 

irse 

la cara 

la crema de afeitar 

la navaja 

la rutina 

lavarse 

levantarse 

llamarse 

los dientes 

maquillarse 

mirarse 

peinarse 

ponerse la ropa 

sentarse 

tomar una ducha 

un vaso de jugo de 

naranja 

una barra de jabón 

vestirse (i) 

 Ser y estar http://www.quia.com/cz/88025.html http://www.quia.com/rr/242136.html 

http://www.quia.com/ba/37130.html  

Choose ser/estar and conjugate: 

1. Yo  ______ alumno bueno. 

2. Ellos  ______ simpáticos. 

3. ¿______ en la clase ustedes? 

4. Nosotras ______ muy triste hoy. 

 Verbos reflexivos http://www.quia.com/ba/34999.html 

http://www.quia.com/cz/91713.html http://www.quia.com/pa/1000.html  

Reflexive or not? Translate and conjugate correctly: 

5. She brushes her hair.   

6. He wakes the children.   

7. They brush their teeth.   

http://www.quia.com/cb/36401.html
http://www.quia.com/hm/103663.html
http://www.quia.com/cz/63818.html
http://www.quia.com/hm/134678.html
http://www.quia.com/jg/517759.html
http://www.quia.com/cz/88025.html
http://www.quia.com/rr/242136.html
http://www.quia.com/ba/37130.html
http://www.quia.com/ba/34999.html
http://www.quia.com/cz/91713.html
http://www.quia.com/pa/1000.html
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Repaso G – El verano y el invierno 

 Vocabulary practice for Repaso  https://www.quia.com/jg/434547.html and 

https://www.quia.com/jg/1595642.html   
anoche 

ayer 

ayer por la mañana 

ayer por la tarde 

bajar la pista 

bajo cero 

brillar 

cubierto/-a 

doble(s) 

el agua 

el año pasado 

el anorak 

el balneario 

el bañador 

el bastón 

el boleto 

el buceo 

el cielo 

el esquí 

el esquí acuático 

el experto/la 

experta 

el invierno 

el juego de tenis 

el mar 

el polo acuático 

el principiante 

el telesilla 

el telesquí 

el tenis 

el ticket 

el traje de baño 

el verano 

encima de 

esquiar 

esquiar 

esta mañana 

esta noche 

esta semana 

esta tarde 

estar nublado 

este año 

golpear 

hace frío 

hace viento 

hace/hay sol 

hacer buen 

tiempo 

hacer calor 

hacer mal 

tiempo 

hoy 

la alberca 

la arena 

la boletería 

la bota 

la cancha de 

tenis 

la crema 

protectora 

la esquiadora 

la estación de 

esquí 

la loción 

bronceadora 

la natación 

la nieve 

la ola 

la pelota 

la piscina 

la pista 

la plancha de 

vela 

la playa 

la raqueta 

la red 

la semana 

pasada 

la tabla 

hawaiana 

la temperatura 

la toalla playera 

la vela 

la ventanilla 

la vez 

las gafas de sol 

las veces 

llover (ue) 

los anteojos de 

sol 

los guantes 

nadar 

nevar (ie) 

pasar 

practicar 

single(s) 

subir la montaña

 El pretérito http://www.quia.com/cb/45953.html http://www.quia.com/jg/1097672.html 

http://www.quia.com/cz/10660.html  

Conjugate into the preterite (ayer) 

1. Ella  ______ un libro (abrir) 

2. Mi padre y mi madre  ______ a la tienda (caminar) 

3. Los niños de mi prima  ______ vacación. (ir) 

 Los pronombres de complemento http://www.quia.com/ba/14604.html 

http://www.quia.com/quiz/254456.html  

Replace the D.O. noun with the D.O. pronoun and rewrite the sentence. 

4. La niña escribe una carta.   

5. Papá dio un dólar al vendedor.   

6. Llevé la loción bronceador a Raquel.   

Replace the indirect object noun with the indirect object pronoun and rewrite the 

sentence. 

7. Papá ___ dio un dólar al vendedor.   

8. ___ llevé la loción bronceador a Raquel.   

https://www.quia.com/jg/434547.html
https://www.quia.com/jg/1595642.html
http://www.quia.com/cb/45953.html
http://www.quia.com/jg/1097672.html
http://www.quia.com/cz/10660.html
http://www.quia.com/ba/14604.html
http://www.quia.com/quiz/254456.html

