1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué estas llevando?
¿Qué lleva Peter Pan?
¿Qué llevas en el verano?
¿Qué lleva usted en el invierno?
¿Cuándo llevas pijama?
¿Qué usas para nadar?
¿Qué usa usted al baile del octavo
grado?
8. ¿Qué venden ellos en la librería?
9. ¿Qué compra usted en el centro
comercial?
10. ¿Cuál es la diferencia entre un
sombrero y un gorro?
11. ¿Cuánto cuesta el almuerzo de la
escuela?
12. ¿Cuánto cuestan las camisetas para
“Field Day?”
13. ¿Cuál es el año?
14. ¿Cuántos días hay en un año?
15. ¿Dónde está la nariz?
16. ¿Dónde están las rodillas?
17. ¿Para qué necesitas los ojos?
18. ¿Para qué necesitas la boca?
19. ¿Qué está enseñando tu maestra de
ciencias sociales?
20. ¿Quién está tomando un examen?
21. ¿Qué te duele?
22. ¿Por qué tienes dolor del estómago?
23. ¿Qué haces en esta clase?
24. ¿Quién vive en esas casas?
Translate:
25. She is wearing a blue shirt.
26. He wears a green scarf.
27. They are wearing a white hat.
28. You are wearing some orange pants.
29. We are wearing a brown skirt.
30. She is eating.
31. They are playing the piano.
32. We are sleeping.
33. I am dancing.
34. He is drinking.
35. She is running.
36. She is reading.
37. He is writing.
Say the number
38. 555
39. 678

40. 789
41. 987
42. 1. 234
43. 100
44. 102
45. 111
translate
46. Hand
47. Finger
48. Arm
49. Body
50. Neck
51. Face
52. Head
53. Eye
54. Nose
55. Ears
56. Legs
57. Feet
58. Knees
59. Toes
60. Back
Correct form of the verb doler with
person
61. A mi ___ ______ los dedos.
62. A ti ____ _____ el cuello.
63. A Juan __ ___ la cabeza.
64. A nosotros _ __ los pies.
65. A ellos _ __ los ojos.
Correct demonstrative adj.
66. __ gafas (those)\
67. __ falda (this)
68. __camiseta (that)
69. _ pantalones (these)
Translate
70. You wear a coat, scarf and cap when
you are skiing.
71. He is wearing pants, a shirt and tie.
72. Our eyes hurt when we study.
73. The bracelet costs 101 dollars.

