
¿Cómo te llamas? ____________________________ Periodo: _________ Fecha: __________ 

CAPÍTULO 5 LECTURA 1  

Fill in the blanks using the words on the other page.  Then translate the sentences into English.  

(Hint: Fill in the words you know for sure first.  Use process of elimination.)  

¡Hola Raquel! 

1. Es ____________________  _________________ quiero divertirme.  

_________________________ no hice  ______________________  _________________   

_________________.  

2. _________________ _________________se fue _________________ a enseñar  

_________________ _________________ yo me levanté ________________.   

3. _________________ di de comer _________________, limpié _________________y  

desperté _________________, _________________ ______________ ______________. 

4. Desayunamos, me duché _________________me arreglé _________________ bañé  

_________________, _________________ vestí y _________________ peiné.  Conversamos  

_________________ _________________ _________________ cuidar _________________  

_________________ _________________.  

5. _________________ _________________ hice ejercicios _________________  

_____________ _____________ leyó ____________ _________________        ____________.   

6. _________________llegó __________________ _________________  _________________  

trajo _________________ __________________.  

7. _________________estudié _________________  _________________  

_________________ _________________ _________________ _________________  

_________________ _________________ _________________ y no vi _________________.   



8. Perdóname, no quiero aburrirte _________________  _________________   

_________________, _________________es _________________ me cansé de estar  

_________________y _________________pienso disfrutar _________________  

__________________ tengo.  

9.  ¿_________________ te interesa hacer _________________? ¿Te llama la      

_________________ ___________________ _______________ _________________   

_________________ _________________ _________________?   

10. ¿Quieres ver _________________  _________________  _________________   

________________  _________________? Hace mucho tiempo _____________ no vamos  

________________  _________________. _________________, date prisa y llámame. ¡Se nos  

hace tarde _____________quiero divertirme _____________ _____________!   Susana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 LECTURA 1  WORD BANK 

1.   y       sábado         que            el fin de semana pasada             trabajar              nada más      

            

2.   temprano          una clase de guitarra       mi madre        y          a las ocho                 

 el sábado 

 

3.       menor               mi cuarto         hermana            a Delia                 le             al perro            

mi 

 

4.  la            sobre              y           a                  un poco           una         luego             cómo        

la                 a Delia              mascota                 

 

5.   aeróbicos              mis                 cómicas            y               después             ella             

revistas                yo 

 

6. el            por fin                   almuerzo              madre                  mi             y 

 

7. a nadie         exámenes          luego            y           los            por la noche           finales         

todo              domingo         el             para   

 

8.  que                  en casa              del rato libre                    con                  mi                  pero        

que                 cuento           ahora         

 



9.    exhibición              en           el           museo       atención                    hoy              qué                        

de vestidos de gala           la             

 

10. al           que          la              poco                Johnny Depp           película              de             

bueno                  cine           una            nueva              y 

 

 


