
Repaso Capítulo 1B KEY 

 

A.  Complete the crossword puzzle. Know all vocabulary words from page 68 and all 

vocabulary from previous chapters. 

 

 
  



B. Read the following letter to an advice columnist.  What problem is the writer 

describing?  How does he compare himself to his brother?  After reading the letter, 

decide if each of the statements below is (A) an accurate statement, (B) a false statement, 

or (C) not enough information to decide. 

 

 

 Mi hermano mayor es muy estudioso y deportista.  Pero yo . . .¡no!  A mí me 

interesa visitar a mis amigos en los salones de chat en la Red.  Según mis amigos, soy 

increíble con mi computadora.  ¡El problema es que todos mis profesores piensan que 

soy tan estudioso y deportista como mi hermano!  Mis padres dicen que debo ser como 

mi hermano.  No me gusta. 

 

--Frustado 

 

 

1. B_______  "Frustado" likes to study. 

2. C_______  "Frustado" is not very smart. 

3. A_______  "Frustado" likes to visit chat rooms. 

4. B_______  "Frustrado" is very much like his brother. 

5. B_______  "Frustrado's" parents don't want him to be like his brother. 

 

 

C.  Complete the following. 

1. Write the phrase that means “more . . . than.” más…que 

2. Write the phrase that means “less . . . than.” menos…que 

3. major______________ is used instead of “más…bueno.” 

4. peor______________ is used instead of “más   malo.” 

5. mayor______________ is used instead of “más   viejo.” 

6. menor______________ is used instead of “más   joven.” 

7. Write the phrase that means “as . . . as.” tan como 

8. Write the phrase that means “as much/ as many . . . as.” tanto/a(s) como  

 

 

D. Complete the comparisons based on the given information. 

 

1. El equipo de natación tiene 30 miembros.  La banda tiene 150. 

    La banda tiene más miembros que el equipo de natación. 

 



2. En nuestra escuela, el club de arte es popular.  También el equipo de fútbol es popular. 

    El equipo de fútbol es tan popular como el club de arte. 

 

3. Yo tengo 16 años.  Mi hermana tiene 15. 

    Yo soy mayor que mi hermana. 

 

4. Crear una página Web es muy difícil.  Escribir un informe largo también es muy 

difícil.   

    Crear una página Web es tan difícil como escribir un informe muy largo.  

 

5. La orquesta de tu escuela es buena.  La orquesta de nuestra escuela es muy buena. 

    La orquesta de nuestra escuela es mejor que la orquesta de tu escuela. 

 

6. Hay 40 miembros del club de ciencias y hay 40 miembros del club de computadoras.             

    Hay tantos miembros en el club de computadoras como en el club de ciencias.  

 

7. Andrés tiene 14 años.  Su hermana tiene 15.  Su hermano tiene 17. 

   Andrés y su hermana son menores que su hermano. 

 

8. Hay 15 chicas en el equipo de fútbol.  ¿Cuántos chicos hay?   

   ¿Hay más chicas que/menos chicas que/tantas chicas como chicos?  

 

9. El club de fotografía tiene 4 reuniones cada mes.  El club de ajedrez tiene 8. 

    El club de fotografía tiene menos reuniones que el club de ajedrez.  

 

10. Tú eres una bailarina talentosa.  Los bailarines en su clase también son talentosos.         

      Los bailarines en su clase son tan talentosos como tú.  

 

11. Nuestra escuela tiene muchas oportunidades para estudiantes que quieren participar 

     en las actividades extracurriculares.  Tu escuela tiene menos oportunidades.   

     En tu escuela no hay tantas oportunidades
1
 como en nuestra escuela. 

 

                                                 
1
“ -dad” is always feminine! 



E. Write the forms and uses of the following verbs. 

saber  

sé sabemos 

sabes (sabéis) 

sabe saben 

 

Uses 

1. To know a fact 

2. To know how to do something. 

3. To know information. 

 

conocer  

conozco conocemos 

conoces (conocéis) 

conoce conocen 

 

Uses 

1. To know a person or place. 

2. To meet someone. 

3. To be familiar with a piece of art, book, etc, 

 



F. Complete the letter with the appropriate forms of saber and conocer. 

Hola Laura, 

 No sé qué actividad debes hacer. Me gustan muchas actividades extracurriculares- 

las computadoras, la música, los deportes. Tocar la guitarra no es muy difícil. Tú sabes 

tocar el piano. ¿Es difícil? Acabo 
2
de ver un cartel con estas palabras: “¿Sabes tú cómo 

puedes aprender a tocar un instrumento? ¿te gustaría conocer a nuevas personas? EL 

CLUB DE BANDA” Carlos conoce a un miembro del club de banda y dice es muy 

divertido y todos los años van a Madrid. ¿Te gustaría conocer Madrid? 

 

¡Escríbeme pronto! 

Alejandro 

 

 

G. Using the given information, write a sentence to tell how long these students have 

been practicing each activity. 

 

1. Practicar las artes marciales/ Marlene/ dos años 

Hace dos años que Marlene practica las artes marciales. 

2. Practicar el hockey/ Felipe/ cinco años 

Hace cinco años que Felipe practica el hockey. 

3. Practicar la natación/ Miguel y Juan Carlos/ tres meses 

Hace tres meses que Miguel y Juan Carlos practican la natación. 

4. Hacer gimnasia/ Luis y David/ un año 

Hace un año que Luisa y David/ hacen gimnasia. 

5. Ser miembro del coro/ mis amigos/ dos semanas 

Hace dos semanas que mis amigos son miembros del coro. 

 

Example from Exam! 

¿Cuánto tiempo hace que practicas el violín? (3 años) 

Hace tres años que practico el violín. 

                                                 
2
 I just saw 



 

 

H. Listening. Listen as two teenagers describe what they do after school. See if you can 

understand: 

a. What they like to do. 

b. Why they like to do it. 

c. How long they have been participating in that particular activity. 

 

 Le gusta ¿Por qué?  

Estudiante 1   Hace __________ 

que él hace esta 

actividad. 

Estudiante 2   Hace __________ 

que ella hace esta 

actividad. 

 


