
Unidad 9  repaso 

 

1. Which verb is used with temporary conditions or emotions? ____________________________ 

 

2. Give 6 emotions/temporary conditions (they’re on your vocab list!): 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Which one from #2 do not change based on masculine/feminine rules? ____________________________ 

Translate:  

4. I am tired. (male speaking) ___________________________________________________________ 

 

5. She is sick. ________________________________________________________________________ 

 

6. They (boy & girl) are busy. ___________________________________________________________ 

 

7. Are y’all nervous? __________________________________________________________________ 

Verb Combos! Remember the “1,2 verb” rule while translating the following sentences. 

8. I want to sing. _____________________________________________________________________ 

9. I would like to sing. _________________________________________________________________ 

10. I have to sing. ______________________________________________________________________ 

IR + A + INFINITIVE: Write a sentence telling what the following people are GOING to do.  

11. Bob y Fred / study ________________________________________________________________ 

12. Yo  / go shopping _________________________________________________________________ 

13. Víctor / dance ____________________________________________________________________ 

14. Tú / play golf ______________________________________________________________________________  

15.  STATE THE 1, 2 VERB RULE: __________________________________________________________________ 

¿A qué hora?: List 4 classes you take in school and at what time each class begins.  

Ejemplo: A las once tengo la clase de arte.  

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4. 

 



MORE VERB COMBOs - Translate: 
 

1. I dance. 

2. I would like to dance. 

3. I have to dance. 

4. I should dance. 

5. I love to dance. 

6. I don’t like to dance. 

7. I would love to dance. 

8. I can dance. 

9. I know how to dance. = Yo sé bailar. 

10. I’m going to dance. 

11. I want to dance. 

12. I need to dance. 

 

 

Q&A: Answer the following questions with a complete sentence in Spanish. 

 

 

 

1. ¿A qué hora vas a la escuela?  

 

2. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? 

 

3. ¿Adónde te gustaría ir? 

 

4. ¿Adónde vas a ir mañana? 

 



5. ¿Cómo se llama tu mejor amigo? 

 

6. ¿Cuántos años tienes? 

 

7. ¿De dónde eres? 

 

8. ¿Qué vas a comer esta noche? 

 

 

jugar (u ue) = to play (game/sport) 

(stem:                              ) (new stem:                         )  

yo  nosotros/as  

tú  vosotros/as jugáis 

él/ella/Ud.  ellos/ellas/Uds.  

 

poder (o ue) = to be able to (“can”) 

(stem:                              ) (new stem:                         ) 

yo  nosotros/as  

tú  vosotros/as podéis 

él/ella/Ud.  ellos/ellas/Uds.  

 

querer (e  ie) = to want  

(stem:                              ) (new stem:                         ) 

yo  nosotros/as  

tú  vosotros/as queréis 

él/ella/Ud.  ellos/ellas/Uds.  

 

 

 

 



 

TRANSLATE: 

1. I know how to dance.  

2. Do you know how to play the guitar?  

3. You know how to sing.  

4. I can run.  

5. You can walk.  

6. I want to sleep.  

7. You want to work.  

8. Do you want to exercise?  

9. I have to study.  

10. You have to play soccer.  

11. I need to go to the mall.  

12. I would like to eat lunch.  

13. Do you like to skate?  

14. You need to drink water.  

15. We need to play tennis.  

16. You love to write stories.  

17. I would love to go to Egypt.  

18. We know how to swim.  

 



Ir + a + infinitive  

 

 
Vocabulario:  Ramón is going to a fiesta and invites his friends…Write a logical word or words from the word bank to 
complete their responses. 

puedo                         contigo                       siento                            qué hora es                     genial (great) 

                ocupada                      enferma                   tengo que                      pena (qué pena = what a shame) 

Ramón:  ¡Oye!  ¿Quieres ir conmigo a la fiesta mañana? 

Laura:  ¡Ay!  ¡Qué ______pena____________!  Me gustaría pero __________________ estudiar. 

Silvia:  ¡Lo _________________!  Estoy demasiado _________________.  Necesito trabajar y  

  estudiar para mis clases este fin de semana. 

Raquel:  Ramón, me gustaría ir ____________________ a la fiesta pero no _____________  

porque estoy __________________.  Tengo temperatura y me duele la cabeza. 

Lola:  ¡Sí, ____________________!  ¿A _____________________________ es la fiesta? 

 

 



 

Vocab:  Complete each sentence with the appropriate vocabulary word or words. Use the word bank below for 

ayuda. 

 

  1.  Cuando nieva (when it snows) me gusta esquiar en _______________________________. 

  2.  Para ir de compras yo voy a la _____________________________. 

  3.  Los estudiantes van a la ________________________ para leer libros y revistas. 

  4.  A mi amigo le gusta nadar.  Prefiere nadar en la playa no en la _________________. 

  5.  Mi amiga está en casa hoy, no en la escuela. A ella le duele la cabeza.  Está _______________. 

  6.  Para comer una hamburguesa sabrosa, nosotros vamos al _______________________. 

  7.  ¿Qué haces en tu tiempo ________________? 

  8.  ¿ ____________________ vas tú después de las clases hoy? 

  9.  ¿ Con ___________________ hablas por teléfono? ¿Con Miguel? 

10.  Quiero levantar pesas y jugar al básquetbol.  Voy al _______________________. 

11.  No puedo ir al concierto porque estoy muy ___________________.  Tengo  

       mucha tarea y tengo que ir al trabajo. También tengo cenar con mis padres y mis abuelos. 

12.  Mis amigos ______________ al fútbol en el parque central. 

13.  A nosotros nos gusta ir de pesca.  Vamos  ____________________ de Grapevine el sábado. 

14.  ¿ A ____________________ es la fiesta?  ¿A las ocho de la noche? 

15.  Ellos van a un ______________________ de béisbol este fin de semana. ¡Juegan los Rangers de Tejas! 

16.  Lo ________________, pero no puedo ir al baile.  Estoy triste.  Tengo que ir a mi lección de piano. 

17.  Yo voy a la escuela _________________________________  de la mañana. 

18. & 19.     ¿Quieres ir conmigo a la fiesta esta noche?  Sí, _______________ ir _________________. 

20.  ¿Sabes nadar?  Sí, yo __________ nadar muy bien. 

 

restaurante gimnasio biblioteca partido a las ocho 

quién tienda al lago las montañas enferma 

juegan ocupado quiero contigo sé 

libre Adónde piscina siento qué hora 

 

 



Unidad 9  repaso – LAS RESPUESTAS 

1. Which verb is used with temporary conditions or emotions? estar 

2. Give 6 emotions/conditions: 

triste, enfermo, cansado, contento/feliz, ocupado, mal, nervioso 

3. Which ones from #2 do not change based on masculine/feminine rules? triste, mal, feliz 

4. I am tired. (male speaking) = Estoy cansado. 

5. She is sick. = Ella está enferma. 

6. They (boy & girl) are busy. Ellos están ocupados. 

7. Are y’all nervous? = ¿Están nerviosos Uds.? 

 

{1, 2 verb rule practice} 

8. I want to sing. = Quiero cantar. 

9. I would like to sing. = Me gustaría cantar.  

10. I have to sing. =Tengo que cantar. 

 
ir + a + infinitive 

11. Bob y Fred / study = Bob y Fred van a estudiar.  

12. Yo  / go shopping = Yo voy a ir de compras. 

13. Víctor / dance = Víctor va a bailar. 

14. Tú / play golf = Tú vas a jugar al golf.   

15.  STATE THE 1, 2 VERB RULE:  = First verb conjugated, second verb stays in infinitive form.  

Ejemplo: A las once tengo la clase de arte.   (Answers vary.) 

MORE VERB COMBOs - Translate: 

 

1. I dance.  = (Yo) bailo.  

2. I would like to dance.  = Me gustaría bailar. 

3. I have to dance.  =Tengo que bailar. 

4. I should dance.  =Debo bailar. 

5. I love to dance.   =Me encanta bailar. 

6. I don’t like to dance.  =No me gusta bailar. 

7. I would love to dance.  =Me encantaría bailar. 

8. I can dance.  =Puedo bailar. 

9. I know how to dance.    = (Yo) sé bailar. 

10. I’m going to dance.  =Voy a bailar. 

11. I want to dance.  =Quiero bailar. 

12. I need to dance.    =Necesito bailar. 

 

 



Q&A:  

 

1. Voy a la escuela a las ocho de la mañana. 

2. Voy a nadar este fin de semana. 

3. Me gustaría ir a España. 

4. Voy a ir al cine. 

5. Mi mejor amigo se llama Rufus. 

6. Tengo ochenta y dos años. 

7. Soy de Virginia. 

8. Quiero comer un bistec porque es sabroso. 

 

 
jugar (u ue) = to play (game/sport)       (stem:     jug    ) (new stem: jueg          )  

yo juego nosotros/as jugamos 

tú juegas vosotros/as jugáis 

él/ella/Ud. juega ellos/ellas/Uds. juegan 

 

poder (o ue) = to be able to (“can”) (stem:     pod                ) (new stem:    pued         ) 

yo puedo nosotros/as podemos 

tú puedes vosotros/as podéis 

él/ella/Ud. puede ellos/ellas/Uds. pueden 

 

dormir (o  ue) = to sleep  (stem:      dorm                    ) (new stem:       duerm                  ) 

yo duermo nosotros/as dormimos 

tú duermes vosotros/as dormís 

él/ella/Ud. duerme ellos/ellas/Uds. duermen 

 

querer (e  ie) = to want  (stem:     quer              ) (new stem:       quier                 ) 

yo quiero nosotros/as queremos 

tú quieres vosotros/as queréis 

él/ella/Ud. quiere ellos/ellas/Uds. quieren 

 

tener (e  ie) = to have  (also a GO verb- there’s a GO in the YO) 

(stem:         ten                     ) (new stem:         tien                ) 

yo tengo nosotros/as tenemos 

tú tienes vosotros/as tenéis 

él/ella/Ud. tiene ellos/ellas/Uds. tienen 

 

 

 

 



TRANSLATE: 

1. I know how to dance.  Yo sé bailar. 

2. Do you know how to play the guitar? ¿Sabes tocar la guitarra? 

3. You know how to sing. Tú sabes cantar. 

4. I can run. Puedo correr. 

5. You can walk. Puedes caminar. 

6. I want to sleep. Quiero dormir. 

7. You want to work. Quieres trabajar. 

8. Do you want to exercise? ¿Quieres hacer ejercicio? 

9. I have to study. Tengo que estudiar. 

10. You have to play soccer. Tienes que jugar al fútbol. 

11. I need to go to the mall. Necesito ir al centro comercial. 

12. I would like to eat lunch. Me gustaría almorzar/comer el almuerzo. 

13. Do you like to skate? ¿Te gusta patinar? 

14. You need to drink water. Necesitas tomar (beber) agua. 

15. We need to play tennis. Necesitamos jugar al tenis. 

16. You love to write stories. Te encanta escribir cuentos. 

17. I would love to go to Egypt. Me encantaría ir a Egipto. 

18. We know how to swim. Sabemos nadar. 

 

saber (to know; to know how to) 

sé sabemos 

sabes sabéis 

sabe saben 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocab:   

 

  1.  las montañas 

  2.  tienda 

  3.  biblioteca 

  4.  piscina 

  5.  enferma 

  6.  restaurante 

  7.  libre 

  8.  Adónde 

  9.  quién 

10.  gimnasio 

11.  ocupado 

12.  juegan 

13.  al lago 

14.  qué hora 

15.  partido 

16.  siento 

17.  a las ocho 

18. & 19.     quiero, contigo 

20.  sé 

 

 Ir + a + infinitive  

1. vamos a jugar al tenis 
2. vas a ir de compras 
3. van a escuchar música 
4. voy a jugar al golf 
5. va a tocar la guitarra 
6. van a jugar al fútbol 
7. van a ir de pesca 
8. va a bailar  

 

Vocabulario 

1. pena 
2. tengo que 
3. siento 
4. ocupada 
5. contigo 
6. puedo 
7. enferma 
8. genial 
9. qué hora  


