
11/26/2012  F:\Spanish\Sp2 1B vocab and ir practice p 43 handout.docx  1/2 

Nombre __________________________________________ Hora __________ 

Fecha _____________________ 

 

Practica con ir y vocabulario p.42 

 

On your own sheet of paper! 
 

A. Complete the sentences with an appropriate word from p.42 vocabulary. Be sure 

to write and verbs in the correct form. Watch for footnotes with vocabulary you 

don’t know. 

 

Don Fernando y yo necesitamos ir de _____ un sombrero nuevo para Ross. 

Mi hermana trabaja como _____ con el Cruz Rojo y ayuda muchas personas. 

Unas estudiantes _____ al vólibol en el gimnasio después de escuela. 

Mi familia quiere nadar en la _____ en el verano cuando hace calor. 

Muchos estudiantes de Wylie deben ir al _____ de fútbol americano este sábado. 

Antes de escuela, visito un _____ como Starbucks. 

Mis amigos y yo estudiamos en la _____ a veces. Cuando presto
1
 un libro, 

siempre lo devuelvo
2
 a tiempo. 

Mis amigas quieren ir al _____ para ver la película New Moon.  

Cuando voy a Penney’s en el _____ de Abilene, voy a Best Buy y Chick-fi- A 

también. 

Cada día Arnold Swartzenager _____ pesas en California. 

  

                                                 
1
 I borrow 

2
 I return it. 
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B. Complete the sentences with the correct forms of “ir”. Write only the missing verb 

form. 

 

Yo siempre _____ al restaurante para almorzar. 

Rosario _____ a casa después de escuela. 

Mi familia _____ al parque para hacer un picnic. 

¿ _____ a la mezquita mañana tú? 

No, pero Carlos y Gloria _____ a la iglesia con don Pedro el domingo. 

 

B. What are these people going to do in the future? Write the answers in complete 

Spanish sentences. Follow the example. 

 

 

Example: Nosotros  

 

Nosotros vamos a jugar al golf. 

 

Yo 

Tú 

Raquel y yo 

Juan y Pati 

Carlito 


