
Nombre/apellido _________________________ Fecha __________ 

Clase ____________ 

Etapa preliminar 
Repaso 

☘ ¡Buena Suerte!  ☘  

Directions: Write the English translation on the line. 

1. Hola               _____ Hello 

2. Adiós              _____ Good Bye 

3. Hasta luego.    _____ See you later 

4. Hasta mañana  _____ See you tomorrow 

5. Buenos días     ______ Good morning 

Directions: Draw a line from the Spanish word to the correct English meaning. 
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Por favor  - Please 

Gracias     - Thank you 

De nada    - You’re welcome 

Perdón       - Excuse me 

Lo siento    - I’m sorry

Excuse me 

Please 

I’m sorry 

You’re welcome 

Thank you



Directions: Complete the conversation. 

Antonio:    Buenos días. ¿Cómo _____ te _______ llamas? 

Blanca:      __ Me ______ llamo Blanca. Es un placer. Y tú, ¿cómo te llamas? 

Antonio:    Igualmente. Me llamo Antonio. ¿De __ dónde ________ eres? 

Blanca:      __ Soy ______ de México. ¿De dónde eres tú? 

Antonio:    Soy de Perú. ¿Cómo se llama el chico? 

Blanca:      El chico se __ llama _______ Ramón. 

Directions: Write the letter from the column on the right that matches the    
                   phrase on the left on the line provided. 
 

1. _  d ___ The pleasure is mine  

2. _  a ___ Delighted/charmed 

3. _  e ___ It’s a pleasure 

4. _  b ___ Same here 

5. _  c ___ Nice to meet you 
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a. Encantado/a 

b. Igualmente 

c. Mucho gusto 

d. El gusto es mío 

e. Es un placer



Directions: Unscramble the letters to write the correct Spanish day of the week   
                   in the box underneath.  

Directions: Tell what day is today, based on what day tomorrow is. Write a  
                   complete sentence in Spanish on the line below.  

1. Mañana es domingo.  

___ Hoy es sábado. ___________________________ 

2. Mañana es miércoles.  

_____ Hoy es martes. ______________________________ 

3. Mañana es lunes. 

______  Hoy es domingo. ______________________________ 

4. Mañana es jueves. 

______ Hoy es miércoles. ___________________________ 

5. Mañana es martes.  

______ Hoy es lunes. ________________________________ 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

lnuse tarmes mciérlose vejues vneirse sádoab gomindo

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Directions: Answer the following questions based on the prompt provided.  
                   Write in a complete sentence in Spanish.  

1. ¿De dónde es Tomás? (Cuba)  

______ Tomás es de Cuba. ______________________________ 

2. ¿De dónde es Graciela? (España) 

______ Graciela es de España. ________________________________ 

3. ¿Raquel es de Guam? (Guatemala) 

______ No, Raquel es de Guatemala. ________________________________ 

4. ¿Cómo se llama ella? (Alma) 

______ Ella se llama Alma. _______________________________ 

5. ¿Cómo se llama él? (Jorge) 

_______ El se llama Jorge. ______________________________ 
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Directions: Answer the following questions. Write in a complete sentence in  
                  Spanish. 

1. ¿Cómo te llamas? 

__________ Me llamo Sra. Sisk. ____________________________ 

2. ¿De dónde eres? 

_________  Soy de Chile. _______________________________ 

3. ¿Cuál es tu teléfono? 

________Mí teléfono es 410 - 668-8466. ___________________________ 

4. ¿Qué día es hoy? 

________ Hoy es lunes. _______________________________ 

5. ¿Qué día es mañana? 

_________Mañana es martes. _______________________________ 
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