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1 Match Margarita’s neighbors in the column on the left with an occupation on the
right.

1. María prepara comida.

2. Raúl construye edificios.

3. La señorita Ramírez presta dinero.

4. Roberto apaga incendios.

5. Ricardo escribe reportajes (news reports).

6. La señora Rodríguez cuida a los enfermos.

7. El señor Pérez conduce un autobús.

8. El señor Sánchez cuida los dientes de las personas.

2 People are telling you about their job responsibilities. Choose the name of their
occupation and write it after each question. One word will not be used.

1. Trabajo en una oficina. Escribo cartas, organizo la oficina y ayudo a otros en 

su trabajo. ¿Quién soy? 

2. Si quieres mandar una carta, yo te ayudo. ¿Quién soy? 

3. Si necesitas cortarte el pelo, yo te puedo ayudar. ¿Quién soy? 

4. Yo diseño páginas Web. ¿Quién soy? 

5. Me gusta construir edificios y casas. ¿Quién soy? 

6. Yo arreglo carros. ¿Quién soy?

7. Trabajo en un colegio pero no soy profesor. Visito a los niños en sus casas.
¿Quién soy?

a. enfermera
b. conductor
c. cocinera
d. banquera
e. ingeniero
f. periodista
g. bombero
h. dentista

la trabajadora social el programador el cartero la carpintera
el cocinero la mécanica el secretario la peluquera
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3 Mr. Ruiz wants to know more about his neighbors. He asks Mr. Pérez what each
person does. Complete Mr. Pérez’s responses with expressions from the box.

MODELO —¿A qué se dedica la vecina de la casa azul? 
—Es peluquera. Sabe cortar el pelo.

1. —¿Qué clase de trabajo realiza el señor Gómez? 

—Es mecánico. Sabe .

2. —¿A qué se dedica el señor Zorrilla? 

—Es conductor. Sabe .

3. —¿A qué se dedica la señora Soto? 

—Es cocinera. Sabe .

4. —¿Qué clase de trabajo realiza la señorita Ruiz? 

—Es dentista. Sabe .

5. —¿A qué se dedica el vecino de al lado? 

—Es comerciante. Sabe .

6. —¿Qué clase de trabajo realiza tu hijo? 

—Es programador. Sabe .

7. —¿A qué se dedica la señorita López? 

—Es profesora. Sabe .

8. —¿Qué clase de trabajo realiza Marta? 

—Es trabajadora social. Sabe .

9. —¿Qué clase de trabajo realiza el señor Ramírez? 

—Es médico. Sabe .

vender y comprar dar consejos cuidar a los enfermos
enseñar matemáticas preparar comida arreglar carros
diseñar páginas Web conducir el camión cuidar los dientes
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4 Write in Spanish the occupation of each person in the drawings below.

5 Víctor has just moved into Raquel’s neighborhood. Raquel is introducing him to
the neighbors. Complete the conversation with expressions from the box. Use
each expression only once.

Víctor Hola, Raquel. ¿Conoces (1) ?

Raquel Sí. Ahora quiero (2) mis vecinos 

de la casa de al lado, los Álvarez.

Víctor (3) . Acabo de mudarme (I’ve just 

moved to) al barrio. Raquel y yo vamos a la misma escuela.

Raquel (4) mi amiga y vecina Rosario.

Víctor (5) , Rosario. Hola. Yo 

(6) Víctor Prieto.

Rosario (7) .

Raquel (8) la 

(9) . Vive cerca de mí.

Te presento a Ésta es señora Suárez
a los vecinos me llamo Mucho gusto
presentarte a El gusto es mío Encantado

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.
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6 Complete each sentence with the indirect object pronoun that corresponds with
the underlined words.

MODELO El abogado les da consejos a los profesores.

1. La profesora lee un cuento a los niños.

2. El cartero trae el correo a ti.

3. El comerciante puede enseñar a José a vender.

4. El periodista contó la noticia a Olga y a mí.

5. Las enfermeras dan las medicinas a los enfermos.

6. La programadora puede prestar la computadora a mí.

7. El conductor siempre dice «buenos días» a la gente.

8. La secretaria del colegio ayuda a los estudiantes.

9. Le gusta contar chistes a mí.

10. Prepára el desayuno a tu hermano.
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Indirect objects and indirect object pronouns

• In a sentence, the indirect object is the person who receives the direct object 
or who benefits from the action of the verb. Use the preposition a before the
indirect object.

El comerciante le vendió calculadoras a las secretarias.

• An indirect object pronoun takes the place of the indirect object noun or goes
with it in the same sentence.

Un carpintero le hizo una silla a Margarita.
Un carpintero le hizo una silla.

• Place indirect object pronouns in the same way you would place reflexive 
pronouns and direct object pronouns.

me me nos us
te you os you
le you, him, her les you, them

Ayúdame a escribir una carta.
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7 Roberto is writing what everyone in his business does. Circle the correct 
pronoun/verb combination to complete each sentence.

MODELO La enfermera le da una toalla al médico.

1. Los dentistas (les dicen / les da) a los niños: «Deben lavarse bien los dientes.» 

2. El trabajador social (te da / te dan) consejos a ti.

3. Las cocineras de la cafetería (nos dicen / nos dan) pastel a Luis y a mí.

4. Yo, que soy mecánico, (le digo/te digo) que tu carro tiene problemas.

5. Nosotros (les damos / les decimos) ayuda a los vecinos.

6. El ingeniero (le dice / les dicen) al carpintero: «Hazlo bien.» 

8 Complete the conversation with the correct form of saber or conocer.

Raúl Ana, ¿Tú (1) a todos los vecinos?

Ana No, yo no los (2) .

El señor Garza (3) cómo se llaman todos.

Raúl Y tú, (4) ¿ dónde está el museo? 

Ana No, yo no (5) dónde está el museo.

Raúl ¡Ay! Nosotros no (6) bien el vecindario!

Indirect objects and indirect object pronouns; dar and decir
Indirect objects are used with verbs such as dar and decir. These verbs are for
giving or telling something to someone.

Ángel no le dice nada a Mariana. Luis me da su libro.

Saber and conocer 

• Saber and conocer mean to know. Both have irregular present tense yo forms.

• Use saber to say that you know a fact or some information or to say you know
how to do something.

—¿Sabes dónde está la escuela? —No, no sé dónde está.
—¿Sabe usted hablar francés? —Sí, sé hablar un poco.

• Use conocer to say whether you know people, places, or things.

—¿Conoces el centro comercial? —Sí, y conozco a un comerciante allí.
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9 Read this paragraph about Alicia and her family. Then answer the questions.
Use a form of the verb ser in your answers.

Me llamo Alicia Rodríguez. Estudio en el colegio Mi Patria. Mi familia 
es de Perú. Somos mis padres, mis dos hermanos y yo. Mi padre trabaja
en un taller. Arregla carros. Mi madre es de México y trabaja como 
secretaria en el taller de mi padre. Mis hermanos, Miguel y Raúl, son
mayores que yo. Miguel es ingeniero y Raúl es médico.

1. ¿A qué se dedica Alicia Rodríguez? 

2. ¿Cuál es la nacionalidad de su madre? 

3. ¿De dónde es su familia? 

4. ¿Cuántos son en su familia? 

5. ¿A qué se dedica su padre? 

6. ¿Cuál es la profesión de su madre? 

7. ¿Quiénes son sus hermanos? 

8. ¿A qué se dedica Raúl? 
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Uses of ser, adjectives of nationality
Use the verb ser to 

• tell time and say at what time something happens.

Son las tres.
El partido es a las cuatro.

• say what belongs to someone.

Es mi libro. Son los vecinos de Carlos.

• say who or what someone or something is.

Maribel es periodista.
Es la oficina donde trabaja ella.

• say what someone is like.

Maribel es bonita.

• say where someone is from and describe someone’s nationality.

Mi familia y yo somos de El Salvador. Mi vecina es chilena.
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10 Cross out the words in each list that do NOT belong in the room listed at the top.

11 Describe this room. Use words from the box to complete the sentences below.
Use each word only once.

1. La habitación es .

2. Hay una mesita de noche de la cama.

3. Hay una cómoda de la cama.

4. La cama está la pared y la mesita de noche.

5. La pared está de la cama.

6. Hay un en la pared.

7. Una lámpara está la mesita de noche.

1. sala
sillón
ducha
mesita de 

noche
lavaplatos
lámpara

2. habitación
cómoda
estante
cuadros
lavabo
estufa

3. baño
televisor
inodoro
fregadero
bañera
lavabo

4. cocina
inodoro
estufa
lavadora
secadora
sillón

pequeña
a la derecha
a la izquierda
enfrente
entre
encima de
cuadro
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12 Emilio’s house is a mess! Read the sentences on the left that describe conditions
in the house. Then match each one with what needs to be done.

1. En el comedor, la mesa y las sillas tienen 

polvo (dust). Hay que .

2. La mamá de Emilio tiene muchas plantas

que necesitan agua. Hay que .

3. El gato de Emilio tiene hambre.

Hay que .

4. La alfombra en la sala no está limpia.

Hay que .

5. Hay mucha basura en la cocina y el baño.

Hay que .

6. Hay zapatos y ropa en el piso del cuarto 

de Emilio. Hay que .

13 Paco is whining because his mother wants him to help with chores. Fill in their
conversation with appropriate words from the word box.

Mamá —Paco, debes (1) el piso.

Paco —¡Ay, mama! Estoy (2) de quehaceres.

Mamá —Hay que (3) los 
muebles de la sala.

Paco —¡Ay, qué (4) ! Ya lo

(5) mil veces.

Mamá —(6) el favor de 

(7) las plantas en el jardín.

Paco —¡No es (8) ! A Julieta nunca le 

(9) regarlas.

regar sacudir barrer harto pesado 
justo toca Haz hice
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a. darle de comer
b. organizar el 

dormitorio
c. sacudir los muebles
d. pasar la aspiradora
e. sacar la basura
f. regar las plantas
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14 Imagine that this is your house. Answer your friend’s questions below. Use
complete sentences when you can.

1. ¿Dónde están la lavadora y la secadora?

2. ¿Dónde está el televisor?

3. ¿Dónde está el armario?

4. ¿Dónde están los platos y el fregadero?

5. ¿Dónde está la cocina?

15 Describe these rooms in your own house. Include size and colors. Tell where
some furniture is located.

1. Mi habitación __________________________________________________

2. El baño _______________________________________________________

3. La sala ________________________________________________________

4. La cocina ______________________________________________________

◆
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16 Jorge is talking to some friends about his family and their new house. Complete his
sentences with forms of ser or estar. First decide which verb you need to use. Then
conjugate it correctly in the blank.

MODELO Mi casa es bastante grande.
Está enfrente de un parque.

1. Mi habitación en el primer piso.

blanca y azul.

2. Mi papá muy trabajador.

construyendo un cuarto para la lavadora.

3. Mi mamá comprando muebles para la sala. Ella

activa.

4. Mi hermana contenta hoy porque la

reunión con sus amigas en la casa de al lado.

5. Yo aprendiendo a cocinar. Hoy preparé

arroz. Mi hermano dice que muy rico.
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Ser and estar
Use ser to. . .

• say where something takes place.

La clase de francés es en la biblioteca.

• describe characteristics of someone or something.

Carolina es guapa y simpática.

Use estar to. . .

• say what is going on now.

Eduardo está comiendo una ensalada.

• say where someone or something is.

Cristina está en la piscina.

• say how someone feels or how food tastes.

Jesús está cansado.

Ese pollo está bueno.

◆
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Some expressions followed by infinitives
To say what someone has to do:
• use the verbs deber or tener que with an infinitive.

Debes organizar el estante. Tenemos que lavar la ropa.

• use the expression me/te/le/nos/les toca with an infinitive.

A ustedes les toca arreglar la sala y a mí me toca sacudir los muebles.

To say what has to be done:

• use the expressions hay que and favor de with an infinitive.

Hay que comprar una lavadora. Favor de sacar la basura.

Carolina Mamá Papá Yo 

lavar la ropa X X

sacar la basura X

darle de comer al perro X

limpiar el baño X

organizar el garaje X

sacudir los muebles X

lavar los platos X

barrer el piso X

17 Look carefully at the following chart that shows who does the chores in the Leos
family. Then write what each person has to do. Use the verbs given in parenthe-
ses. Be sure to conjugate them correctly.

MODELO Carolina (deber): Carolina debe sacar la basura.

1. Carolina (tener que):

2. Mamá (deber):

3. Papa (necesitar):

4. Yo (tocar):
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18 Carlos is telling you everything he did today. Fill in each blank with the preterite
form of the verb in parentheses. Every verb will use the yo conjugation.

1. Primero, yo (vestirse) 

e (hacer) la cama.

2. Luego, (preparar) el desayuno y 

(lavar) los platos.

3. Antes del almuerzo, (sacudir) 

los muebles y (barrer) el piso.

4. Por la tarde, (ir) al mercado.

5. Después de comer, (limpiar) mi cuarto.

6. Antes de dormir, (bañarse).

19 Mrs. Romero is thanking her son for helping with the chores today. Complete her
note with the preterite form of the verbs in parentheses.

Hijo, gracias por ayudarme hoy. Esta mañana tú (1) 

(levantarse) e (2) (hacer) la cama.

Yo (3) (ver) que

tú (4) (pasar) la aspiradora y

(5) (sacudir) los muebles de la sala.

Yo (6) (preparar) el almuerzo y tú

(7) (lavar) los platos. También

tú (8) (sacar) al perro a pasear.

Gracias, y te quiero. Mamá
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Preterite of -ar, -er, -ir verbs and hacer and ir
• Verbs with -ar and -er endings do not have stem changes in the preterite.

lavar vender sacudir hacer ir

yo lavé vendí sacudí hice fui

tú lavaste vendiste sacudiste hiciste fuiste

Ud., él, ella lavó vendió sacudió hizo fue

nosotros(as) lavamos vendimos sacudimos hicimos fuimos

vosotros(as) lavasteis vendisteis sacudisteis hicisteis fuisteis

Uds., ellos(as) lavaron vendieron sacudieron hicieron fueron

—Luis y yo fuimos a casa. Luis lavó la ropa y yo sacudí el estante.
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