
Nombre: _________________________      

REPASO-REVIEW- Reading, Writing, and Drawing

Read the following story:

 Hay una chica que se llama Amanda. Amanda es alta, bonita y delgada.  Tiene pelo negro y 
ojos verdes.  A Amanda, siempre le gusta llevar una falda negra y una blusa roja. 
  Ella tiene 5 clases este semestre.  Para la primera hora ella tiene la clase de educación física 
en el gimnasio con el Sr. Robles.  Después, ella tiene la clase de geometría con Srta. Blanco. Esa 
clase es en el salon C-213.  Para la clase necesita lápices, mucho papel y una regla. 
  En su mochila verde tiene dos cuadernos negros, el libro de inglés y su teléfono celular.  Su 
teléfono es rosado y es un Droid.  También tiene cinco bolígrafos azules. 
  La tercera clase es la clase de química.  No le gusta la clase de química, ¡es muy difícil! El 
salón de clase es A-211. Su profesora se llama Sra. Gutiérrez. Ella es muy antipática y es gorda y 
fea.  Después de química tiene la clase de inglés en el salon E-302.  ¡Esta es su clase favorita! Sólo 
necesita un cuaderno, su novela y su diccionario. Es una clase muy fácil. La prfesora es la profesora 
Chancey.  La última (last) clase es la clase de historia.  Esta clase es en el salon B-200.  El profesor 
es Sr. Nicolás.  Él es muy guapo. Tiene pelo corto y rubio.  Es muy atlético y delgado.  Sólo tiene 
veintitrés años...a Amanda le gusta mucho Sr. Nicolás! 

1.Illustrate the people in the paragraph above: Amanda, Sra. Gutiérrez and Sr. Nicolás.

 5pts.     5 pts.    5 pts.



Illustrate & label the items in her bookbag in SPANISH:   

      10 pts.

2. Write out her class schedule in SPANISH. 30 pts.

Periodo Clase Profesor/a Salón de clase

Preguntas.  Answer the questions about the reading in complete Spanish sentences. 23 pts.

1.  ¿Cómo se llama la muchacha?

2. ¿Cómo es ella?

3. ¿Qué ropa le gusta llevar ella?

4.  ¿Qué necesita para la clase de geometría?

5.  ¿Por qué no le gusta ella la clase de química?

6.  ¿Cuál es su clase favorita?

7. ¿Qué necesita ella para su clase favorita?

8.  ¿Por qué le gusta al profesor de historia?

TRANSLATION STATION!  Translate the reading in to English. Review with a partner too. 22 pts.


