
Nombre ___________________________________ Fecha _________________________ 

Hora _____ 

Práctica de Vocabulario Capítulo 2A 

 

A.  Estos estudiantes hacen planes de ir a un baile elegante este fin de semana.  Completa cada 

espacio con la mejor palabra de página 96.  No repitas ninguna palabra. 

 

María-- Por la mañana voy a _______________________ las piernas y pintarme las ______________ .   

Estrella-- Voy al __________________________________ a las dos de la tarde.  No puedo arreglarme 

el pelo tan bueno como la peluquera
1
.  Ella siempre usa mucho _____________ . Mi pelo va a 

quedar
2
 bien toda la noche.  Voy a pasar toda la tarde en prepararme. Prefiero prepararme 

_____________________ porque no me gusta mover rápido. ¡Me pongo nerviosa! 

Miguel-- Voy a afeitarme ____________________ y usar el ___________________________ favorito  

               de mi novia.  Luego voy a ______________________ en un traje elegante.  Yo tengo un  

               ____________________ nuevo para mi traje. 

Linda-- Voy a ______________________ un vestido azul.  También voy a llevar unas _____________ 

            de plata.  Espero oír
3
 de mi novio:<< _______________________ muy bien esta noche.>> 

Carlos:  ¡Qué malo!  Tengo que trabajar hasta las cinco.  Tengo que prepararme muy  

             ______________________ .  Después de trabajar, sólo voy a _______________________ , 

            secarme, ponerme el _____________________ y cambiarme de ropa
4
.  No hay tiempo para  

            ________________________  más.  Tengo que estar en la casa de Julia a las seis. 

Elena-- No sé si voy al baile o no.  ________________ si mi novio tiene que trabajar.  También, tengo 

una ____________________ para una obra de teatro
5
 muy temprano el sábado por la mañana. 

 

                                                 
1
 hairdresser 

2
 stay 

3
 I hope to hear 

4
 to change my clothes 

5
 play (theater) 



B. Completa con un verbo lógico.  No repitas ningún verbo. 

1. Los niños deben ______________________________ a las ocho de la noche porque necesitan  

    dormir mucho. 

2. Luisa necesita ____________________________ los dientes.  Acaba de comer pizza. 

3. Muchas chicas prefieren ___________________________ la cara todas las noches. 

4. Generalmente Juan piensa
6
 __________________________ a las siete de la mañana, pero no se  

   levanta de la cama hasta las siete y cuarto. 

5. Los niños tienen que _______________________ el pelo bien después de ducharse.  ¡Hace mucho  

    frío! 

6. Mi hermana siempre  ________________________ prestado de mí el maquillaje para una cita. 

7. A Juana le gusta _____________________ el pelo cada mes en un salón de belleza muy caro.   

   Cuesta $75 dólares, pero la peluquera se arregla el pelo también.  

 

C. Completa con la mejor palabra.  Las respuestas no son ni nombres ni verbos.  No repitas ninguna 

palabra. 

 

1. Mi hermana está muy _________________________ porque va a un concierto de su grupo favorito 

este fin de semana. 

2. Mi madre nunca está furiosa.  Ella siempre está ________________________ . 

3. Me gustan mucho los animales. ___________________ , tengo dos perros, tres gatos, y un caballo. 

4. Una tortuga
7
 no puede correr.  Siempre camina ___________________________ . 

5. Los jeans son más _______________________ que los pantalones. 

6. Cuando llego a casa, primero hago la tarea y ______________________ miro la televisión. 

7. ___________________ un concurso, siempre practico mucho. 

                                                 
6
 plans 

7
 turtle 


