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Preparation for Spanish AS Level


Grammar Revision: Verbs


Research Skills

Task 1: Gramática
Use your KS3 and KS4 learning to help you complete these grammar exercises.
You need to put the verb in brackets at the end of the sentence into the
correct tense and person of the verb.
Can you translate the sentences into English?

Nb: P.Ej means for example (eg) in Spanish!
Present tense:
P.Ej.: los martes, (yo) ……bailo…… salsa en un club. (BAILAR)
1) en la clase, (nosotros) …………………………… la cinta de español. (ESCUCHAR)
2) el lunes, vamos a la piscina y (nosotros) ……………………………… (NADAR)
3) normalmente, los niños …………………………… la tele cada día. (MIRAR)
4) Raúl ………………………………… en un bar que se llama Enigma. (TRABAJAR)
5) ¡Hola! ……………………………… Señor Sánchez. (LLAMARSE)
6) (vosotros) ………………………………… en casa. (QUEDAR)
7) el fin de semana, voy a Madrid y (yo) ……………………………… zapatillas. (COMPRAR)
8) con su trabajo, Alicia ………………………… mucho dinero. (GANAR)
9) (él) ………………… la ropa. ¡Fatal! (LAVAR)
10) ¿(tú) ……………………………… el desayuno esta mañana? (PREPARAR)
11) (ellas) ……………………… pescado en el mercado. (VENDER)
12) ¿(vosotros) ……………………………… en Leicester? (VIVIR)
13) (nosotros) …………………………… hamburguesas en Mc Donalds. (COMER)
14) cada noche, (yo) ……………………… terriblemente de mi espalda. (SUFRIR)
15) el fin de semana, (ellos) ……………………………… paga de £10. (RECIBIR)
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Present tense reflexive verbs:
P.ej.: por la mañana, ……me levanto…. (yo, levantarse) temprano.
16) ¿A qué hora ………………………………………… por la mañana? (vosotros, levantarse)
17) ………………………………………… a las 8.00. (nosotros, levantarse)
18) ¿Y tú cuándo …………………………… (tú, lavarse)?
19) …………………………… a las 8.10. (yo, lavarse)
20)

¿Dónde …………………………………? (ella, peinarse)

21) ……………………………… en el cuarto de baño. (ellas, peinarse)
22)

¿Cómo ……………………………… tus padres? (llamarse)

23)

Mi padre ……………………… Jorge y mi madre ………………………… Montse.

(llamarse x2)
24)

¿Cuántas veces al día ………………………………… los dientes? (tú, cepillarse)

25)

De costumbre, ………………………………… los dientes dos veces al día. (yo,

cepillarse)
26)

Por la mañana, …………………………. lo mismo cada día en Inglaterra, pero los

españoles …………………………… lo que quieren. (nosotros, vestirse) (ellos, llevar).
27)
Radical Changing (or boot) verbs:
28)

No …encuentro… mi bolígrafo. (yo, encontrar)

29)

……………………….. a las 8.00 de la tarde. (nosotros, cerrar)

30)

……………………………… con ir a Inglaterra. (ellos, soñar)

31) …………………………… cada fin de semana a casa. (ella, volver)
32)

…………………………… en una gran cama cómoda. (yo, dormir)

33)

¿Por qué no ………………………………… los pequeños? (vosotros, defender)

34)

………………………………… este problema, y yo, ………………………………… con ese. (tú,

resolver) (yo, empezar)
35)

………………………………… los platos todos los días. (ella, fregar)

36)

………………………………… la última vez que lloraste. (nosotros, recordar)
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37)

……………………………… el hervidor para preparar té. (ellos, hervir)

38)

……………………………………… las nuevas palabras de español juntos. (nosotros,

juntos)
39)

Tú ………………………… esta pista y vosotros …………………………………… aquella.

(seguir x2)
40)

Cada mañana, me …………………………… la misma cosa. (él, pedir)

41) Yo soy muy pequeña, ……………………… 1m45. (medir)
42)

Mi jefe ……………………………… despedirme, pero ……………………………… que es una

tontería. (querer; yo, sentir)
43)

Me …………………………………… de sed y de hambre. (yo, morir)

44)

El perrito ………………………………… todos los muebles. (morder)

45)

……………………………………… la dirección del hotel. (vosotras, perder)

46)

………………………………… en ir a la playa, pero él no …………………………… venir con

nosotros. (nosotros, pensar) (poder)
47)

Nunca …………………………………… a nuestros padres, pero nuestra amiga

………………………………… lo que ……………………… a sus padres. (nosotros, mentir) (ella,
elegir) (ella, decir)
The future tense:
1) En ocho meses la autopista ………………………… lista. (estar)
2) ¿Quiénes ………………………… ellos? (ser)
3) Los malos ………………………… muy castigados. (ser)
4) Mi mamá ………………………… con mucho cuidado. (manejar)
5) ………………………… una hamburguesa mañana. (vosotros, comer)
6) ………………………… al cine este fin de semana. (yo, ir)
7) Mi mejor amigo me ……………………… un regalo para mi cumpleaños. (dar)
8) ………………………… la Noche Vieja juntos. (nosotros, celebrar)
9) En veinticuatro horas, ………………………… en mi casa. (yo, estar)
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10) Esta noche ………………………… los platos y después los …………………………. (ellas, lavar)
(ellas, secar)
11) El vampiro ………………………… la sangre. (beber)
12) El año que viene, Shakira ………………………… a Colombia. (volver)
13) ¿Quién ………………………… el próximo Presidente? (ser)
14) Aquellas mujeres nos …………………………. (oír)
15) El año que viene los médicos ………………………… a Cuba. (ir)
16) Cinco millones de turistas ………………………… a Centroamérica. (venir)
17) Vosotros no ………………………… los pasteles. (hacer)
18) El dentista ………………………… vuelto de vacaciones para el próximo martes. (haber)
19) Los muchachos malos ………………………… los libros en la basura. (poner)
20)

En noviembre mis nietos ………………………… a visitarme. (venir)

21) El escultor no ………………………… la estatua para el parque. (hacer)
22)

Para el semestre de la primavera Juan ………………………… terminado los

requisitos generales. (haber)
23)

¿Cómo ………………………… el público los resultados? (saber)

24)

¿Qué ………………………… las chicas? (decir)

25)

En abril mi prima ………………………… a visitarme. (venir)

26)

Dime cómo juegas y te ………………………… cómo eres. (decir)

27)

El presidente ………………………… a Europa para reunirse con sus colegas.

(salir)
28)

Tus amigos ………………………… por avión mañana. (salir)

29)

Yo ………………………… el dulce en el bolsillo. (poner)

30)

¿Qué ………………………… tu profesor? (decir)

31) Yo te ………………………… mañana. (decir)
32)

¿Cómo ………………………… (yo) si mi hijo está progresando? (saber)

33)

Manuel ………………………… a la oficina el miércoles. (venir)

34)

En enero mi tío ………………………… a visitarme. (venir)
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El condicional:

P.ej: ……Compraría……. un coche nuevo. (comprar)
1. yo ………………………… estos libros en el estante. (poner)
2. ………………………… un libro sobre mi vida. (escribir)
3. No ………………………… ningún parte de mi vida. (cambiar)
4. ………………………… parte del dinero a los pobres. (dar)
5. ¿Qué ………………………… en esta situación? (decir)
6. Nosotros ………………………… a tu fiesta, pero estamos enfermos. (venir)
7. nunca ………………………… a su trabajo. (ella, renunciar)
8. ¿Cuándo …………………………? (tú, salir)

The present perfect:
P.ej. Este mes ……he comprado……… un coche nuevo. (comprar)
1) Le ………………………… por teléfono esta mañana. (tú, hablar)
2) Tomás ………………………… mi amigo por diez años. (ser)
3) No lo ………………………… ya. (ellos, visitar)
4) Después de cenar, ………………………… a pasear. (ella, ir)
5) Esta semana, ………………………… vuestro dinero. (vosotros, contar)
6) Esta mañana ………………………… la radio. (nosotros, escuchar)
7) ………………………… en la cafetería a la 1 hoy. (ellas, almorzar)
8) ………………………… la puerta. (yo, abrir)
9) …………………………la llave aquí. (ellos, poner)
10) ………………………… en la calle. (ella, caer)
11) ¿………………………… una carta para tu abuela? (tú, escribir)
12) ………………………… una mentira. (nosotros, decir)
13) ………………………… los deberes. (él, hacer)
14) ………………………… la última película de James Bond. (you (+1), ver)
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15) ………………………… el secreto de Juan. (ellas, descubrir)

Preterito
P.ej. …comí…… una ensalada anoche. (yo, comer)
1) ………………………… la televisión ayer por la noche. (él, mirar)
2) ………………………… a la escuela la semana pasada. (ellos, asistir)
3) ………………………… tu casa el mes pasado. (tú, vender)
4) ………………………… por teléfono con él ayer. (ella, hablar)
5) ………………………… un coche el año pasado. (nosotros, comprar)
6) ………………………… las ventanas hace dos horas. (vosotros, abrir)
7) ………………………… un zumo de naranja ayer por la mañana. (ellas, beber)
8) ………………………… una fiesta hace dos semanas. (yo, tener)
9) ………………………… a la escuela ayer. (tú, andar)
10) Anoche no ………………………… dormir. (él, poder)
11) No ………………………… nada ayer. (ella, hacer)
12) ………………………… a tu casa el fin de semana pasado. (nosotros, venir)
13) ………………………… los zapatos en el armario. (vosotros, poner)
14) ………………………… increíblemente enfermos el mes pasado. (ellos, estar)
15) ………………………… al cine el sábado pasado. (ellas, saber)

Irregular preterite
P.ej. …Practiqué… el piano para una hora. (yo, practicar)
1. ………………………… la fiesta. (yo, organizar)
2. ………………………… a bailar en la mesa. (yo, comenzar)
3. ………………………… una foto de mi gato. (yo, sacar)
4. ………………………… a las dos. (yo llegar)
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5. ………………………… la cuenta. (yo, pagar)
6. ………………………… presidente del club para un año. (él, ser)
7. La fiesta ………………………… terrible. (ser)
8. No ………………………… a la boda. (nosotros, ir)
9. ¿Porqué …………………………? (vosotros, ir)
10. ¿Qué le …………………………? (tú, decir)
11. La televisión me …………………………. (distraer)
12. No les ………………………… nada. (yo, decir)
13. El azúcar ………………………… a las moscas. (atraer)
14. ………………………… un paquete a Juan ayer. (ellos, dar)
15. ………………………… a Juan en el parque. (nosotros, ver)
16. ¿Qué película ………………………… anoche? (vosotros ver)
17. ¿………………………… el gato que Miguel nos …………………………? (vosotros, ver) (dar)
18. No ………………………… el regalo que te …………………………. (yo, ver) (ellas, dar)
19. Me …………………………. (ellos, mentir)
20. Mercedes ………………………… para diez horas. (dormir)
21. ………………………… esta pregunta dos veces. (vosotros, repetir)
22. ………………………… por un aumento. (yo, pedir)
23. Pilar no me …………………………. (oír)
24. Los ladrones ………………………… nuestra casa. (destruir)
25. Romeo y Julieta …………………………. (huir)
26. Las lágrimas ………………………… en sus mejillas. (caer)
27. ………………………… al teatro. (nosotros, conducir)
28. ………………………… bien este documento. (tú, traducir)
29. ………………………… la respuesta. (yo, deducir)
30. El presidente no ………………………… los impuestos. (reducir)
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Imperfect tense
P.ej: ……Trabajaba…… en un banco. (él, trabajar)
1. ………………………… en la cama. (nosotros, saltar)
2. ………………………… la revista ‘Cosmopolitan’. (ella, leer)
3. ………………………… en Nueva York. (ellos, vivir)
4. ………………………… ir a la escuela a pie. (tú, soler)
5. ………………………… a la escuela en autobús. (vosotros, ir)
6. ………………………… mi cama cada mañana. (yo, hacer)
7. ¿Dónde …………………………? (ellas, comer)
8. ………………………… la televisión todo el domingo. (vosotros, ver)
9. Pablo Picasso ………………………… un pintor. (ser)
10. El gato ………………………… en el desván. (estar)
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Task 2:
Independent
research
As part of you preparation for your speaking exam at the end of the course, you will
be required to undertake an Independent Research Project about an aspect of
Hispanic Culture that interests you. You will be given guidance and advice on this
nearer the time, but in order for you to develop your knowledge you need to
undertake some research now.
Below are listed some ideas of topics that you could find out about, we would like you
to present your research in the following way:
1)
2)
3)
4)
5)

The name of your area of research
Why you picked this topic
How it is relevant to Hispanic Studies
10 key facts/pieces of information that you have researched
A list of the sources that you used eg: books, websites

This needs to be presented on A4 paper, and can be completed in English.
Some ideas of topics for research are:
o A region of Spain
o A period of Spanish history eg: Spain under Franco, the transition to
democracy, the Spanish Civil War, the Catholic Kings, the Caliphate of Al
Andalus
o A Spanish speaking author
o A Spanish language film director
o Latin American history eg: prehispanic civilizations, the Spanish conquest, the
Mexican revolution, the Cuban revolution
o A Spanish speaking artist
These are just some suggestions, please feel free to research any other topic that
interests you but please remember that it has to have a Hispanic basis.
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