THE SPANISH ACADEMY
Repaso del presente simple.
Llena los espacios con el presente simple.
Mi familia siempre (hacer) ____ una fiesta muy grande para el aniversario de mis
abuelos. No (saber: yo) ______ cuantas personas __________ (ir) a asistir este
ano, pero mamá (decir) _____ que ella invitó a toda la familia y a todos los amigos
de mis abuelos. Nunca (conocer: yo) _____ a todas las personas en estas fiestas,
pero siempre ______________ (divertirse; e-.ie). Mis primos (traer) ______ la
música y yo el estéreo. (Poner: yo) _____ discos de tango, la música favorita de mis
abuelos.
Llena los espacios con la forma correcta del presente simple.
1.

Ellos ________________ (ser) personas que ____________ (querer; i->ie)

marcar una diferencia.
2.

Los sabios siempre (nosotros) _________ (pensar;e->ie) igual.

3.

¡Tú _______________ (tener; e->ie) la culpa!

4.

Realmente (yo) _______________de una familia más bien grande. (venir;e-

>ie)
5.

María _______________ artículos de inglés a español para ganar plata.

(traducir)
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6.

Yo ___________ (tener) que solucionar algo, ahora __________. (volver; o-

>ue)
7.

Tú elegiste esta memoria porque es la que ____________ olvidar. (preferir;

e->ie)
8.

Cada mañana, ella ___________ a las ocho. (despertarse; e->ie).

9.

Estas actividades también ______________ para intercambiar información

sobre mejores prácticas. (servir;e->i)
10.

No _______________ nada para nosotros. (pedir e->i)
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¡Aprenda nuevo vocabulario con este ejercicio de verdadero o falso! Relate
these statements to yourself and put “V” or “F” at the end.
1. Como mucho en McDonald’s.
2. Bebo leche cada día.
3. No comprendo francés.
4. Leo los libros de Stephen King.
5. Aprendo mucho en mi clase de español.
6. Macy’s vende ropa.
7. La biblioteca vende libros.
8. Corro en el maratón de Londres.
9. A veces (at times) cometo errores.
10. Normalmente, el gato bebe leche.
11. Creo en fantasmas.
12. Muchas personas en los Estados Unidos comprenden español.
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Traduzca la continuación de inglés a español.
VOCABULARIO
el arpa - harp

la mañana - morning

bien - well

el nombre - name

especial - special

rápidamente - fast

la guitarra - guitar

el restaurante - restaurant

la lección - lesson
Hello. My name is Paco. I study Spanish in the morning and I work in a restaurant in the
afternoon. My friends speak Spanish. I practice my lessons with my friends. They speak
fast. I do not speak fast. My teacher speaks Spanish and English. She also plays the
guitar, and sometimes we sing and sometimes we dance the flamenco. I practice the
flamenco in my house in the evening with a friend or with my cousins. They dance very well.
I wear special shoes when I dance. Sometimes my daughter Daisy plays the harp. She plays
very well. I play the piano. I don’t play the harp.

