
Name_________________________________________ Date________________ Per____  Group________ 

Quiz: Practice for Etapa Preliminar TEST Part 1 
Tener, Ser & Estar  
In this section, choose the most logical verb (from the list of ser, estar, or tener) and write the conjugated form of the correct verb in the blank. 

1. Ella es mi amiga Anastasia. Ella _______________________ de Chile.  

2. Anastasia _______________________ rubia, inteligente, y cómnica.  

3. Ella _______________________ dos hermanos y una hermana. 

4. Anastasia y yo  _______________________ cansadas porque no dormimos. 

5. Nosotras no dormimos porque _______________________ una fiesta para celebrar la visita de Anastasia. 

6. Yo _______________________ triste que Anastasia necesita volver a Chile después de la fiesta. 

Interrogatives (Question words) 
In this section, read the response and decide which interrogative (question word) makes the most sense in the blank, based on the answer. 

7. Pregunta: ¿ ________________________ están tus amigos?  Respuesta: Ellos están en la escuela. 

8. Pregunta: ¿ ________________________ es tu profesor?  Respuesta: Mi profesor es Señor Garnet. 

9. Pregunta: ¿ ________________________ quieres comer?  Respuesta: Quiero comida mexicana, como burritos. 

10. Pregunta: ¿ ________________________ es tu amigo?  Respuesta: Él es bajo y gordo. También es inteligente. 

11. Pregunta: ¿ ________________________ burritos quieres?  Respuesta: Quiero dos burritos. 

Regular -AR/-ER/-IR verbs  
In this section, choose the correct verb from the options presented, then conjugate  it to match the subject of the sentence. 

12. Cuando yo tengo tarea, yo _____________________________ (escuchar/dibujar) música. 

13. En mi casa, mi familia _____________________________ (escribir/comer) el desayuno a las seis. 

14. Mi amiga Maria  _____________________________ (decidir/vivir) en Torrance. 

15. Los animales _____________________________ (necesitar/cantar) beber agua y comer comida para vivir. 

16. Las personas  _____________________________ (comprar/caminar) con sus perros porque es buen ejercicio. 

17. Tú _____________________________ (estudiar/comprar) mucho, y vas a sacar buenas notas en tus clases. 

18. Mi padre  _____________________________ (hablar/trabajar) por Boeing, es ingeniero de aviones. 

19. Mis amigos  _____________________________ (beber/correr) café en Starbucks. 

20. Miguel  _____________________________ (entrar/llamar) a sus padres por teléfono. 

 

Make sure to mark which ones you don’t know well with a “?” 

and the ones you get wrong with an “X”, 

so you know what to study! 

Note: verbs may be 

used more than once 


