
Unidad 3, Lección 1, 
Tarea 1 -  

  
Stem-changing 

Verbs 

Tarea 1: Write the correct form of the verb in parentheses to complete the  
statements / questions below. 
  
Ejemplo: Javier y Marisol _____ (jugar) al baloncesto (basketball) después de sus 
clases. Respuesta: juegan 
 

  
1.  Los estudiantes _____ (preferir) estudiar a jugar. 

  
2.  Yo _____ (jugar) al fútbol todos los días después de las clases.

  
3.  Mi suegra cocina muy bien, y siempre nos _____ (servir) comida muy rica.

  
4.  Mi hermano me _____ (pedir) ayuda con sus tareas de Matemáticas.

  
5.  Yo _____ (preferir) quedarme en casa que pasear por toda la ciudad.

  
6.  A veces nuestros abuelos nos _____ (pedir) ayuda para limpiar su casa y preparar su  
     comida.

  
7.  Los soldados _____ (jugar) cartas cuando tienen tiempo libre por la noche.



  
8.  En el restaurante peruano nos _____ (servir) comida muy rica, como el lomo saltado y el 
     ceviche.

  
9.  Nosotros _____ (preferir) ver una película que correr en el parque cuando hace mucho frío.

  
10.  El mesero les _____ (servir) a Uds. un flan después de su cena.

Number Correct out of 10:



Unidad 3, Lección 1, 

Tarea 2 - 

Stem-changing 
verbs  

¿Qué te gusta? 
Write the correct form of the verb in parentheses in Present Tense to complete 
the statements/questions below. 

Ejemplo: Siempre _____ (jugar) al ajedrez los viernes. Respuesta: juego 

1. Alejandro _____ (pedir) una copia del periódico antes de subirse al autobús.

2. Los dos primos _____ (jugar) al tenis cada sábado.

3. Mi mamá siempre me _____ (servir) el desayuno a las siete de la mañana.

4. Yo _____ (preferir) llevar mi propio almuerzo en vez de comprarlo en la cafetería.

5. Fernando le _____ (pedir) el número de teléfono de la chica nueva que está en nuestra
clase.

6. Ella dice que _____ (preferir) no dárselo.



7. Los niños _____ (jugar) en el parque después de las clases.

8. Tú _____ (servir) comida muy rica.

9. Nosotros _____ (jugar) al fútbol en el parque.

10. Generalmente, tú _____ (servir) el almuerzo a mediodía.

Number Correct out of 10:



Unidad 3, Lección 1, 

Tarea 3 - 

Stem-changing 
verbs  

¿Qué hacemos? 
Write the correct form of the verb in parentheses to complete the statements/
questions below. Your answers need to be in the Present Tense.

Ejemplo: Javier y Marisol _____ (jugar) al baloncesto (basketball) después de sus 
clases. Respuesta: juegan 

1. Ellos _____ (pedir) una copia del libro del maestro antes de irse a su casa.

2. Los dos estudiantes _____ (servir) en  el ejército mientras estudiaban.

3. Jorge   _____ (jugar) voleibol en la playa con sus amigos.

4. Yo _____ (preferir) ir a ver una película en lugar de rentar un video.

5. Fernanda le _____ (pedir) ayuda con su tarea de Matemáticas a su amiga favorita.

6. Rosalía nos dice que _____ (preferir) visitar Lake Tahoe en lugar de ir a San Francisco.



7. Los paracaidistas _____ (jugar) cartas en el avión antes de hacer su salto.

8. Los amigos peruanos _____ (servir) un plato de comida muy rica llamada "Lomo saltado."

9. Nosotros _____ (jugar) al fútbol (soccer) en el callejón de nuestro barrio.

10. Generalmente, tú _____ (servir) primero la entrada o el entremés antes de servir el plato
principal.

Number Correct out of 10:



Unidad 3, Lección 1, 
Tarea 4 - 

Stem-changing verbs

Marlon y nosotros: 
Conjugate the verb in parentheses into the Present Tense to complete each sentence 
correctly. 

Ejemplo: Amelia y Carmen ___ (pedir) información sobre Venezuela.  Respuesta: Amelia y 
Carmen piden información sobre Venezuela. 

1. Mi mamá ___ (conseguir) algo de comer en el restaurante mexicano.

2. Yo siempre ___ (repetir) los adagios (sayings) que mi padre me enseñó.

3. Mis amigos ___ (servir) Inka Cola en sus fiestas.

4. Tú ___ (pedir) tacos cuando vas a un restaurante mexicano.

5. Nosotros no siempre ___ (seguir) la moda de vestir.

6. Marlon ___ (conseguir) un quintal (100 kilos) de café en la selva de Villa Rica para traerlo a
nuestros mercados.

7. Mi papá ___ (decir) que "no hay mal que por bien no venga." (every cloud has a silver
lining)



8. Tú ___ (servir) el café peruano después de la tremenda comida.

9. Mis amigos y yo ___ (pedir) tallarines (spaghetti) con carne de pollo cuando vamos al
restaurante italiano de la esquina.

10. Yo ___ (seguir) tomando la clase de literatura de Mario Vargas Llosa, que tanto nos
gusta.

Number  Correct out of 10:



Unidad 3, Lección 1, Tarea 5 - 

Affirmative and Negative 
Expressions

No estoy de acuerdo: 
Change the statements below to say the opposite. Rewrite the sentences 
in Present Tense in the box provided after each statement. 

Ejemplo:  Siempre me gusta ir a la tienda.  
Opuesto: Nunca me gusta ir a la tienda. 

1. En esa ciudad no hay ningún lugar interesante.

2. Mi hermano necesita comprar algo en el supermercado.

3. Raúl va a ir a Costa Rica y yo voy a ir también.

4. Mi cuñada limpia la cocina a veces.

5. Daniel nunca corta el césped los domingos.

6. Nadie va a ir a recoger a mi mamá del aeropuerto.



7. Maricela lava o los platos o las tazas.

8. Nosotros tenemos algunos amigos del Perú.

Number  Correct out of 8:



Unidad 3, Lección 1, 
Tarea 6 - 

Affirmative and 
Negative Expressions

Vamos a conversar: 
You are asking a friend or classmate the following questions, and he/she must 
answer in the negative. Write your friend’s answers in Present Tense in the box 
provided.   
Ejemplo: ¿A veces viajas a México? Respuesta: No. Nunca viajo a México. 

1. ¿Compras algo cuando vas a visitar a tu tía en Alemania?

2. ¿Siempre vienes con alguien a la escuela?

3. ¿Siempre vas a los restaurantes italianos?

4. Yo no hablo chino. ¿Y tú?

5. ¿Tienes algunos amigos en Nicaragua?

6. ¿Quieres ir a Puerto Rico o República Dominicana?

Number Correct out  of 6:



Unidad 3, Lección 1, Tarea 7- 

Affirmative and Negative 
Expressions

En la cafetería: 
You do not agree (no estás de acuerdo) with your friend about the following 
statements. Write the opposite expression of each statement in Present Tense in the 
box provided. 
Ejemplo: El pollo asado que preparan en la cafetería es muy rico. 
Opuesto: El pollo asado que preparan en la cafetería no es muy rico, es horrible. 

1. A mí me gusta el pescado horneado con puré de papas. Es muy sabroso.

2. Por la mañana, prefiero comprar el desayuno que proveen en la cafetería.

3. Generalmente, la sopa del día es riquísima.

4. Tienen ensaladas deliciosas.

5. Traigo mi almuerzo de la casa. Es mejor que comprarlo.

6. En la cafetería venden comida deliciosa.



7. Siempre compro mi almuerzo en la cafetería.

8. Marisa compra el pollo, y también compra la ensalada de frutas.

9. La comida que vende la cafetería es buena.

10. Algunos de mis amigos compran su almuerzo en la cafetería.

Number Correct out of 10: 



Unidad 3, Lección 1, Tarea 8 -  

Affirmative and Negative 
Expressions

Los deportes: 
Answer the following questions about sports by disagreeing with each statement. If 
the statement is affirmative, change it to negative. If the statement is negative, change 
it to positive. Write your answers in Present Tense.

Ejemplo: El béisbol es un deporte muy divertido.  
Respuesta: El béisbol no es un deporte muy divertido. 

1. A mi hermano le gusta jugar al tenis.

2. Tú siempre juegas al baloncesto.

3. Alfredo no juega ni al fútbol (soccer) ni al fútbol americano.

4. Liliana corre todos los días en el parque.

5. Gerardo nada en la piscina por dos horas al día.

6. El equipo de baloncesto nunca practica el juego.



7. Mi hermano es muy fuerte porque levanta pesas.

8. A mi cuñado le encanta practicar fútbol (soccer) todos los días.

9. Mientras todos están cenando, el equipo de fútbol está en su práctica.

10. El deportista se detuvo a comer algo.

Number Correct out of 10:
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