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Nombre __________________________________________ Fecha _________________ 

Hora _____ 

Sp2 Ch1B Vocabulary Comprehension Practice 

A. Based on the description of each student’s personality, complete the information about the 

extracurricular activity he or she is most likely to do. One or more letters of each word have been 

provided. Write the entire word or phrase on your own paper. 

** Juan saca muchas fotos y es un (1)m---b-- del club (2)f----r---a. La hermana de 

Juan, Mónica, trabaja para una revista importante. Mónica es una (3)f---gr--- 

fantástica. Ellos (4)p--t-c---- en muchas actividades conjuntos
1
. 

B. Complete this summary of what the student does after school. Be sure to use the correct forms of 

any verbs. All of the words come from your current vocabulary list. 

** Después de escuela, Rubén (1) _____ a casa cada día para practicar el banjo. Él tiene un (2) 

_____ con una banda folklórica
2
 los sábados. La banda (3) _____ en el garaje

3
 de la familia de 

Rubén. La banda toca la música y canta muy ruidosamente
4
. 

C. Write the word for the thing or person that is defined. Include the definite article el,la, los, or las 

as necessary. 

 
1. El grupo de personas que comparte intereses similares como el español, la literatura, etc. 

Y que hacen actividades conjuntos. 

2. Los chicos que tocan el la orquesta 

3. El lugar, similar a un gimnasio, donde una persona puede practicar diferentes deportes 

4. La acción cuando una persona que viene otra vez a un lugar. 

5. Un grupo de personas que tocan instrumentos como la tuba, el trompeta, y el saxofón y el 

clarinete, etc. No hay ningún violín. 

6. Las actividades como el judo y el kárate 

7. El chico que baila 

8. La acción cuando una persona usa la Red 

9. La actividad de nadar 

10. El grupo de personas que cantan 

11. Las personas que no son adultos pero no son niños tampoco. 

12. La chica que canta 

13. El grupo de personas que practica y juega un deporte como hockey, fútbol, etc. Y tiene 

un nombre como “Los Osos” 

14. El grupo que toca música clásica. 

15. La acción cuando sonido
5
 o video está capturado

6
 con una maquina

7
 

                                                 

1
 together 

2
 folk 

3
 garage 

4
 loudly 

5
 sound 

6
 captured 

7
 machine 


