
Nombre _______________________________________________   Fecha ___________________________  Hora ______________ 

 

Exprésate 1 – Unit 5 review exercises 

 A Use the family tree below to answer the questions about Elena’s family. Write your answers in complete 

sentences. 

 

 1. ¿Quiénes son los padres de Elena?_______________________________________________________   

 2. ¿Cómo se llama la abuela de Celia?______________________________________________________  

 3. ¿Quiénes son las primas de Rafael? ______________________________________________________  

 4. ¿Cuántos nietos tienen Paco y Anita?_____________________________________________________  

 5. ¿Cómo se llama el tío de Elena?_________________________________________________________ 

  

 B Jaime is writing a description of his family for a class assignment. Complete his description by filling in the 

correct words. 

 

En mi familia somos seis personas. Mi papá tiene cincuenta años. Es bastante alto y tiene los 

(6)______________________ azules. Mi abuela no ve. Ella es (7)______________________, y le gusta 

salir a caminar con Rover, su (8)______________________. Tengo una hermana que se llama Lucía. Tiene 

el (9)______________________ castaño. Mi mamá es delgada. Ella no ve muy bien (well) y usa 

(10)______________________ para leer novelas. 

 

C Carlota’s family is very different from Julio’s. Read Carlota’s description of her family and choose the 

statement that gives the opposite description of Julio’s family. 

_____ 11. Mi abuelo es delgado. 

 a. Mi abuelo es sordo. 

 b. Mi abuelo es gordo. 

 c. Mi abuelo es viejo. 

_____ 12. Mis primas tienen el pelo corto. 

 a. Mis primas tienen el pelo largo. 

 b. Mis primas tienen el pelo castaño. 

 c. Mis primas tienen el pelo canoso. 

_____ 13. Yo tengo un hermano mayor. 

 a. Yo tengo un hermano travieso. 

 b. Yo tengo un hermano ciego. 

 c. Yo tengo un hermano menor. 

 perro lentes ojos pelo ciega 



_____ 14. Tengo un gato muy viejo. 

 a. Tengo un gato muy travieso. 

 b. Tengo un gato muy joven. 

 c. Tengo un gato muy negro. 

_____ 15. Mi sobrina es muy callada. 

 a. Mi sobrina duerme mucho. 

 b. Mi sobrina trabaja mucho. 

 c. Mi sobrina habla mucho. 

 D Match each question in the left column with the appropriate answer in the right column. 

_____ 16. ¿Cómo es tu gato? 

_____ 17. ¿Cuántas personas hay en tu familia? 

_____ 18. ¿Cómo son tus hermanos? 

_____ 19. ¿Tu tío es gordo? 

_____ 20. ¿Por qué usas lentes? 

 

 E Jorge is asking Francisco about his family. Complete their conversation using the correct possessive 

adjectives. 

—Francisco, ¿cuántas personas hay en (21)______________________ familia? 

—En mi familia somos cinco personas: (22)______________________ padres, dos hermanas y yo. 

—¿Cómo son (23)______________________ hermanas? 

—Son delgadas y tienen el pelo largo. (24)______________________ ojos son de color café. 

—Ustedes tienen un perro, ¿verdad? 

—No, no tenemos un perro, pero (25)______________________ gato es muy travieso. 

 

 F Lucas found some old things in the attic. Say to whom they belong by rewriting the phrases. Use the correct 

possessive adjective for each. 

 26. un teléfono de usted _____________________________________________ 

 27. unas novelas de Ricardo __________________________________________ 

 28. un reloj de ustedes _______________________________________________ 

 29. unas revistas viejas de nosotros ____________________________________ 

 30. unos libros de nosotros ___________________________________________ 

G  Read Víctor’s letter to his best friend. Then indicate whether each statement is a) cierto(true) or b) falso 

(false). 

Hola, José. Este fin de semana mi familia y yo vamos a ir a nuestra casa en la 

playa. Es el cumpleaños de mi hermano menor y mis padres quieren celebrar 

(celebrate) con toda la familia. Todos mis tíos y mis abuelos van a ir. Mis 

primos, Adriana y Mario, quieren ir con su perro y su gato. ¡Mis primos son 

traviesos y graciosos! La fiesta empieza por la tarde. Las personas viejas 

almuerzan y duermen un rato y las personas jóvenes juegan al volibol. Si 

llueve, vamos a volver temprano. Pero si hace buen tiempo, no vamos a 

regresar hasta el domingo por la tarde. ¿Quieres venir con nosotros? 

Víctor 

 a. Es joven y gordo. 

 b. Son traviesos. 

 c. Porque no veo bien 

(well). 

 d. En mi familia somos 

ocho personas. 

 e. No, es delgado. 



_____ 31. Muchas personas de la familia de Víctor van a ir a la playa. 

_____ 32. A las personas jóvenes no les gustan los deportes. 

_____ 33. La familia no va a ir a la playa si hace mal tiempo. 

_____ 34. A Adriana y a Mario no les gustan los animales. 

_____ 35. Víctor invita (invites) a José a pasar el fin de semana con su familia. 

 

 H Maya is showing her house. Use the name of each room in a complete sentence. 

 

 

 

 

 36. 37. 

 

 

 

 

 38. 39. 40. 

 36.  ______________________________________________________________ 

 37.  ______________________________________________________________ 

 38. ______________________________________________________________ 

 39. ______________________________________________________________ 

 40. ______________________________________________________________  

 

 I Ricardo is having a family get-together, and everyone is there except Tina. Complete their phone 

conversation with the correct forms of estar. 

—Hola Tina, todos nosotros (41)____________ en mi casa. ¿Vas a venir? 

—No sé. ¿Dónde (42)____________ Maritza? 

—Maritza y Joel (43)____________ en mi casa también. 

—Bueno, yo voy a ir. 

—¿Tú (44)____________ en tu apartamento? 

—No, (45)____________ en la ciudad. 

 



 J Look at Sofía’s bedroom. Write a sentence saying where the first item listed is in relation to the second 

item listed. 

  

 

 46. la silla / el escritorio 

 ______________________________________________________________ 

 47. el perro / la cama 

 ______________________________________________________________ 

 48. la planta / la ventana 

 ______________________________________________________________ 

 49. los libros / la computadora 

 ______________________________________________________________ 

 50. la puerta / la cama 

 ______________________________________________________________ 

 

 K Read the advertisement and descriptions that follow. Then say whether each family would be likely to rent 

the house or not by writing sí or no. 

SE ALQUILA CASA DE CAMPO 

Linda (nice) casa con cocina grande y comedor para diez personas. La casa 

tiene cuatro habitaciones, dos baños y un patio. Jardín grande con muchas 

plantas. Piscina y cancha (court) de tenis. Garaje 

Teléfono: (918) 215-8749 

_____ 51. Los Méndez—familia de tres personas, no les gustan las plantas, quieren pasar el verano en la 

ciudad 

_____ 52. La señora Suárez—tiene muchos amigos, le gustan las fiestas, los deportes y el campo 

_____ 53. Los Ricardo—familia de ocho personas, los hijos nadan y juegan al tenis, a los padres les gusta 

cocinar 

_____ 54. El señor Uribe—le gusta leer y ver películas, no tiene carro, quiere vivir cerca de su trabajo en la 

ciudad 

_____55. Los Blanco—familia pequeña con dos hijas, ellas no quieren estar lejos de sus amigos, a los 

padres no les gusta trabajar en el jardín 

 


