
Quiz 8: Lessons 14 and 15 
Partes del cuerpo 

Las actividades 

              NOMBRE: _____________________ 

1) Fill in the blank with one of the following verbs. They are out of order!   

habla – corre – lee – escucha – besa – mira – toca  
dice – llega – camina – salta – come – toma –  escribe                                        
         

                         
Arturo .............           Bobi.................           Arturo ...............         Arturo .............. 

un libro.                     a la casa.                  a las 2:00.                  por teléfono. 
 

                            
 Bobi .................          Bobi ...................          Arturo ...............            Bobi ................... 

                                                                   una composición           la radio 

                             
Bobi ..................           Bobi ..................            Bobi .................              Bobi ................. 

a Arturo.                    un sandwich.               una soda.                      la televisión. 

         
 Arturo ..............         La esposa .......... 

 la guitarra.               “¡Ve al jardín!” 

 

2) Match parts of the body (write the letters in the space provided):   

  



1. Toco la guitarra con ......   a. los ojos .  

 

2. Miro con ......   b. las piernas. 

  

3. Escucho con ......   c. la nariz.  

 

4. Hablo y como con ......  d. las orejas.   

 

5. Respiro con ......   e. la boca.  

 

6. Corro con ......   f. las manos. 

 

3) Make sentences with the the three given items: subject, action and place. 

  Example: 

             perro  /   jugar  /  parque 

    El perro juega en el parque. 
            nosotros   / comer  /  cocina 

    Nosotros comemos en la cocina. 
 

a) Yo  / correr  /  la plaza. .................................................................................................. 

b) El gato  /  dormir  /  alfombra ....................................................................................... 

c) Mi mamá  /  bailar  /  fiesta ............................................................................................ 

d) Nosotros  /  estudiar  /  escuela.................................................................................... 

e) Los maestros  /  leer  /  oficina....................................................................................... 

 

4) Listen to your teacher’s questions and circle one of the letters that best answers each  

question:       

 
1. a) Toca la guitarra.     b) Toma una soda.     c) Come un sándwich. 

2.  a) El piano .    b) Una soda.      c) En el jardín. 

3. a) Quiere ir en autobús.    b) Duerme.        c) Come.   

4.  a) Bebe una soda.    b) Lee un libro.        c) Mira la televisión. 

5. a) A las 2:00.    b) No llega.      c) Llega del trabajo. 

 


