
Nombre y apellido: ________________________ Período___ Día____   Fecha:___________________ 

TAREA/HW. 

Learning Goal: Students will be able to:  

 Practice vocabulary related to greetings, introductions, and numbers. 

 A) Tarea 1: Match the English expression with the Spanish one.  

1) Me llamo… _______  A) Good Night 

2) Buenas tardes______  B) Goodbye 

3) Buenas noches______  C) Nice to meet you 

4) Estoy cansado/a _____  D) My name is… 

5) Mucho gusto _____   E) See you later 

6) ¿Cómo te llamas? ____  F) How are you? 

7) ¿Cómo estás? ______  G) What is your name? 

8) Adiós ______   H) Good afternoon 

9) Hasta luego ______   I) I am tired 

 

B) Tarea 2: Circle the correct response.  

1) Hola. ¿Cómo estás?        

A) Estoy muy bien.  B) Gracias   c) Me llamo Susana.  

 

2) Buenos días.  

A) Estoy regular.   B) Buenos días   c) Mucho gusto 

 

3) ¿Cómo te llamas?  

A) Estoy muy bien.  B) Gracias   c) Me llamo Susana.  

 

4) Adiós, Susana.  

A) Estoy mal.    B) Me llamo Susana  c) Hasta luego, Pedro. 

 

5) Mucho gusto 

A) Me llamo Susana  B) Encantado   c) Estoy muy bien, gracias.  

 

6) Answer Minion’s question in Spanish.  

 

 

¿Cómo te llamas? ________________________



 

TAREA 3: Escribe/Write the expression in parentheses in español. Use the word bank.  

Adiós  -  ¿y tú?   -   Hola  -  Buenos días  - Estoy muy bien- ¿Cómo estás?    -  Estoy cansada  

- Buenas noches  

Pedro: - (Good morning) ___________________________________, María. 

María: - (Hello) _____________________________ Pedro. (How are 

you?)______________________ 

Pedro: - (I am very well) ____________________________________, gracias  

(And you)_____________? 

María: - (I am tired) ______________________________ (Good night) _________________ 

Pedro: - (Good-bye) ________________________________, María. 

 

 Tarea 4: Responde/ Answer in español.  

a) Buenas tardes _______________________________________________________ 

b) ¿Cómo estás? _______________________________________________________ 

c) ¿Cómo te llamas? ____________________________________________________ 

d) Mucho gusto _____________________________________ 

e) Adiós________________________________ 

Tarea 5: Los números/Numbers: Escribe/Write the number  in español and digits .  

a) Cinco = seis =   once 11 

b) Diez + cuatro =  ____________________  

c) Ocho = cinco =  ____________________ 

d) Diez = veinte =  ____________________ 

e) Dieciocho = dos=  __________________ 

f) Catorce = uno =  ___________________ 

g) Diecinueve = dieciséis = __________________ 

Tarea 6: Escribe/Write the phone number in digits.  

1) Mi número de teléfono es cuatro ocho cero dos cinco cuatro tres uno nueve siete.  

_____  _______ ______ ______ _______ ______ ______ _______ _______ _______ 

 

2) El número de teléfono de Isabel es seis cero dos siete ocho dos tres cuatro cinco siete.  

_____  _______ ______ ______ _______ ______ ______ _______ _______ _______ 

 

3) El número de teléfono de Tomás es ocho  uno cuatro veintiuno cinco sesenta y ocho 

diecinueve.   

_____  _______ ______ ______ _______ ______ ______ _______ _______ _______ 


