
Nombre _____________________________ Clase __________ Fecha __________

Capítulo 1 Prueba - Práctica
Leamos
 A Read the following welcoming message from the Spanish Club president. Then 

choose the correct response for each question below.

  ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo me llamo Fernando Suárez y soy el presidente del (of the) 
club de español. En el club somos ocho muchachos y once muchachas. Somos 
estudiantes de español. Los muchachos y muchachas del club son compañeros de 
clase en el Colegio Hawkins, de Houston, Texas. La directora del club es la señora 
Camargo. Ella es de México. ¡Bienvenido al club de español!

_____ 1. Fernando Suárez es _____.
 a. el profesor de español b. el presidente del club de español

_____ 2. El número de (number of) estudiantes en el club es _____.
 a. ocho b. diecinueve

_____ 3. La directora del club se llama _____.
 a. señora Camargo b. señor Camargo

_____ 4. Los muchachos y muchachas del club son de _____.
 a. México b. Texas
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 B Pilar is talking to some new students at school. Choose the most appropriate 
response to each thing she says.

_____ 5. ¿Cómo te llamas?
 a. Soy de Nicaragua b. Estoy bien. c. Me llamo Pablo.

_____ 6.. Esta es Amalia, mi mejor amiga.
 a. Encantada. b. Estoy mal. ¿Y tú? c. Igualmente.

_____ 7. ¿De dónde eres?
 a. Estoy más o menos. b. Soy de Argentina. c. Me llamo César.

_____ 8. ¿Quién es el muchacho?
 a. Este es el profesor de arte.     b. Es de Cuba. c. Es mi mejor amigo.
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C.  Luis is meeting Pilar’s friends. Write the missing words to complete their 
conversation.

 Luis ¡Buenos (9)______________________, Pilar! ¿Quién es el 

(10)______________________?

 Pilar (11)______________________ es Fred. Es un 

(12)______________________ de clase.

 Luis Mucho (13)______________________. Yo me llamo Luis.

 Fred Hola Luis. ¿Cómo (14)______________________?

 Luis Más o (15)______________________.



 Pilar Fred, (16) ¿______________________ hora es?

 Fred Son (17)______________________ (10:00). ¡Hasta luego!

 Pilar Nos (18)______________________.
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Gramática
 D. Replace each of the subjects below with the appropriate subject pronoun.

 _______________________________________________________19. Cristina  

___________________________________________________ 20. Charlie y yo  

___________________________________________________ 21. Elsa y Alma  

______________________________________________________ 22. Fred y tú  

__________________________________________________ 23. El señor Kim  
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 E. Complete each sentence with the correct form of the verb ser to say where the 
following people are from.

 24. Yo ____________ de Perú.

 25. Alberto ____________ de Madrid.

 26. Claudia y María ____________ de México.

 27. Usted ____________ de Colombia.

 28. Tú ____________ de Estados Unidos.
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F. Conversación: 
 Translate the following questions into  Spanish. Then, answer as you normally would. 

1. What is your phone number?
2. What is your e-mail address?
3. How are you doing? (formally)
4. Where are you from? 
5. How do you spell Maria?
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