
¿Cuánto recuerdas? 

¿Cuánto recuerdas de la clase de español?  

Instrucciones: Elije cierto o falso para cada frase. Si la frase es cierto, cópiala, si es falso 

cámbiala para que sea cierto y escríbela. 

Ejemplo: No hablamos español en clase.    

falso: Hablamos español en clase.  

1. El esposo/marido de la Señora A. es de México. Falso. Es de España. 

2. Los estudiantes no trabajan mucho en equipo. Falso. Trabajan mucho en equipo. 

3. Señora A aprendió español en España. Cierto. Señora A aprendió español en España 

4. No tienes que hacer el “bellwork.” Falso. Tienes que hacer el “bellwork.” 

5. Señora A permite que los estudiantes usen sus teléfonos en la clase de español sin permiso. 

Falso. Necesitas permiso. 

6. No hay una bandera de México en la clase. Falso. Hay bandera. 

7. Hay una bandera del equipo de fútbol favorito del señor Alvarez en la clase de español. 

Falso. No hay. Su equipo es Real Madrid. 

8.  Velazquez era un cantante. Falso. Era pintor. 

9. El objetivo del día está escrito al lado de la estantería negra.  Falso. Está en frente.  

10. Hay una foto de la señora A bailando flamenco. Falso.  No es ella.  

11. No puedes ver flamenco en Phoenix, Arizona.  Falso. Sí puedes. 

12. No hay playas en España. Falso. Hay playas en España. 

13. No hay un sitio web para la clase de español. Falso. El sitio web es 

www.mystudyspanish.com 

14. La prima de la Señora A era de Nueva York y murió el 11 de septiembre, 2001.  Era una 

heroína y por eso hay un póster en la clase para recordar a ella y a sus compañeros que 

también murieron. Cierto 

15. A la Señora A no le gusta escuchar música en la clase de español. Falso. Sí le gusta. 

16. Hay una foto de los niños de señora A  cuando eran pequeñas en la clase. Falso. Solo tiene 

un hijo.  

17. La Señora A nunca fue entrenadora en TUHS. Falso. Fue entrenadora de fútbol JV chicas en 

2012.  



18. En la clase de español los estudiantes siempre tienen que hacer puro español. 

Falso. A veces pueden hacer “curriculum integration.” 

19.  Cuando los estudiantes trabajan en equipo tienen que escribir “minutos.” 

Cierto. Tienen que escribir “minutos.” 

20.  No hay una diferencia en pronunciación entre las vocales, a,e,i,o,u en español e  inglés.  

Falso, hay una diferencia. 

 

 


