Nombre ________________________________________________ Fecha __________________ Clase______

Conjuguemos Quizzes due 09/15
Quiz 1
Estela _________________________________ el fútbol. (practicar)
Yo _________________________________ la guitarra. (tocar)
Ella _________________________________ una ensalada. (comer)
Ellos _________________________________ a su familia. (visitar)
Mi amiga _________________________________ una carta. (escribir)
Yo _________________________________ la televisión todos los días. (mirar)
Antonio _________________________________ en el libro. (dibujar)
Carlota y Juanita _________________________________ mucho. (correr)
Tú _________________________________ en la piscina. (nadar)
Mario y Samuel _________________________________ en bicicleta. (montar)
Jamie _________________________________ por teléfono. (hablar)
La maestra _________________________________ la clase. (enseñar)
El hombre y yo _________________________________ a tiempo. (salir)
Mis padres _________________________________ en la escuela. (trabajar)
Los muchachos _________________________________ la música latina. (escuchar)
Mis amigos _________________________________ los refrescos en el restaurante. (beber)
Mis amigos y yo _________________________________ mucho en la fiesta. (bailar)
Mi familia y yo _________________________________ unos regalos. (recibir)
Mi abuela _________________________________ la comida. (cocinar)
Mi amiga _________________________________ la tarea. (escribir)
Quiz 2
Nosotros _________________________________ (abrir) la ventana en la clase Tú
_________________________________ (comprar) un carro nuevo.?
¿Y nosotros? ¿_________________________________ (compartir) dormitorio?
Mi hermana _________________________________ (compartir) el dormitorio conmigo
Tú _________________________________ (buscar) un lápiz.?
El señor _________________________________ (extrañar) a sus amigos.?
La señorita _________________________________ (celebrar) el día feliz.?
La chica _________________________________ (andar) a la escuela.?
Tú _________________________________ (viajar) a Paris.?
Yo _________________________________ (abrir) la puerta
El _________________________________ (escribir) una carta a su amiga
Nosotros _________________________________ (discutir) el tema
Ella _________________________________ (escribir) en el cuaderno
Mi hermano _________________________________ (salir) del instituto a las cinco
Mis amigos _________________________________ (vivir) en Londres
Ellos _________________________________ (interrumpir) al profesor.
El cumpleaños _________________________________ (ocurrir) en diciembre.
Damian no _________________________________ (compartir) la hamburguesa.
Tú _________________________________ (abrir) la ventana.
Yo _________________________________ (imprimir) un mapa de Tijuana.
Los empleados _________________________________ (recibir) información acerca de la compañía.

Nosotros _________________________________ (salir) todas las noches.
Los precios siempre _________________________________ (subir). Nosotros
_________________________________ (vivir) en Zaragoza.
Ella _________________________________ (escribir) mensajes a su novio.
Yo _________________________________ (cubrir) el sartén con una tapa.
Ustedes no _________________________________ (salir) nunca.
El niño _________________________________ (abrir) sus regalos.
Ustedes _________________________________ (llevar) los perros al parque.
María _________________________________ (comer) en el comedor.
La profesora y yo _________________________________ (sufrir) de muchos dolores.
Tú _________________________________ (preparar) una buena cena.
Yo _________________________________ (desear) que la guerra termine.
Nosotras _________________________________ (mandar) el libro por correo.
Tú _________________________________ (conversar) poco.
Quiz 3
¡Hola! Mi nombre _________________________________ (ser) Susana.
Yo _________________________________ (ser) de Texas.
Yo _________________________________ (vivir) en Austin. _________________________________
(estudiar) español en la clase de la Sra. Suarez.
No _________________________________ (usar) anteojos.
Me gusta la música: _________________________________ (tocar) la guitarra y
_________________________________ (cantar) en el coro. También _________________________________
(escuchar) la música usando mi iPod.
Después de las clases, _________________________________ (nadar) en la piscina y
_________________________________ (mirar) la tele.
A veces _________________________________ (usar) la computadora porque me gusta el programa
'conjuguemos.com'.
Mi familia y yo _________________________________ (vivir) en una casa grande.
En mi familia, nosotros _________________________________ (ser) altos y
_________________________________ (usar) lentes de contacto.
Todos _________________________________ (nadar) en la piscina.
Nos gusta la música y _________________________________ (tocar) el piano o la guitarra.
Mi padre, Roberto, _________________________________ (ser) muy inteligente.
_________________________________ (ser) guapo.
_________________________________ (manejar=drive) un carro elegante.
Mi mamá, Laura, _________________________________ (ser) muy bonita.
Ella _________________________________ (manejar) un carro compacto.
Mis papás _________________________________ (trabajar) duro en el hospital.
Durante las vacaciones, mi padre _________________________________ (subir) las montañas y mi mamá
_________________________________ (leer) novelas y _________________________________ (nadar) en la
piscina.
Los dos (=plural) _________________________________ (comer) en los resturantes elegantes durante las
vacaciones. Mi familia es muy especial.

