
 

  

One-Page Worksheets with Answer Keys 
• A variety of practice methods kids enjoy! 
• Self-checking with answer keys so students can see their 

errors and understand concepts as they are learning them. 
• Some worksheets are the same for all grade levels when the 

intended practice method can work for all ages. 
• Worksheets are provided as a PDF download.  
• Print 1 to 3 per week when the Lesson Guide tells you. 

• Available in an OPTIONAL pre-printed workbook too. 

Scroll down to see Conversacionnes Worksheets 
samples for grades 3-4, 5-6 and 7-8 below. 



        Me llamo_________________ 

 Lección (Unit) 3 - Gramática Grades 3-4 

Use the “map” below for this worksheet. 

Write “sí” or “no” after each sentence if it is true or not. 

1. El perro está enfrente de la zapatería.  _______ 

2. María está detrás de la librería.   _______ 

3. La zapatería está lejos de la librería.  _______ 

4. El perro está cerca de María.   _______ 

5. María está al lado de la librería.   _______ 

6. María está a la izaquierda de la librería. _______ 

7. El perro está a la derecha de la zapatería. _______ 

Circle the correct answer to each question using the picture above. 

1. ¿Dónde está María?  (Where is María?) 

 María está al lado de la zapatería.     María está al lado de la librería. 

2. ¿Dónde está el perro? 

 El perro está enfrente de la zapatería.   El perro está enfrente de la librería. 

3. ¿Dónde está la cafetería? 

 Está a la derecha de la zapatería.    Está a la derecha de María. 

4. ¿Dónde está la librería? 

 Está cerca de María.     Está cerca de la zapatería. 

5. ¿Dónde está la zapatería? 

 Está lejos de María.     Está lejos del perro. 

6. ¿Dónde está la zapatería? 

 Está enfrente del perro.     Está detrás del perro. 
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Lección 3 - Gramática G3-4        Answer Key 

Write “sí” or “no” after each sentence if it is true or not. 
1. sí 
2. no 
3. sí 
4. no 
5. sí 
6. sí 
7. no 

Circle the correct answer to each question using the picture above. 
1. María está al lado de la librería. 
2. El perro está enfrente de la zapatería. 
3. Está a la derecha de la zapatería. 
4. Está cerca de María. 
5. Está lejos de María. 
6. Está detrás del perro. 
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        Me llamo_________________ 

Lección (Unit) 3 - Gramática Grades 5-6 

Use the “map” below for this worksheet. 

Write “sí” or “no” after each sentence if it is true or not. 

1. El banco está enfrente de la zapatería.  ___________ 

2. Los árboles están al lado del aparcamiento.  ___________ 

3. La cafetería está cerca de la zapatería.  __________ 

3. La tienda de deportes está detrás de los árboles.  __________ 

4. El aparcamiento está a la izquierda de la cafetería.  ___________ 

5. La tienda de deportes está a la derecha de la librería.  __________ 

Fill in each blank with: cerca de, lejos de, enfrente de, or detrás de. Use 
each phrase once. 
1. La zapatería está ___________________________ la heladería. 

2. La zapatería está ___________________________ la tienda de deportes. 

3. Los árboles están ___________________________ la tienda de deportes. 

4. La heladería está ___________________________ los árboles. 

Fill in each blank with: al lado de, a la derecha de, or a la izquierda de. Use 
each phrase once. 
1. El aparcamiento está _______________________________ la heladería. 

2. La librería está ___________________________________ la heladería. 

3.  La heladería está _____________________________ la tienda de deportes. 
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Lección 3 - Gramática G5-6        Answer Key 

Write “sí” or “no” after each sentence if it is true. 
1. sí 
2. sí 
3. no  
3. sí 
4. sí 
5. sí 

Fill in each blank with: cerca de, lejos de, enfrente de, or detrás de. Use each phrase 
once. 
1. cerca de 
2. lejos de 
3. enfrente de 
4. detrás de 

Fill in each blank with: al lado de, a la derecha de, or a la izquierda de. Use each phrase 
once. 
1. al lado de 
2. a la derecha de 
3. a la izquierda de 
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        Me llamo_________________ 

Lección (Unit) 3 - Gramática Grades 7-8 

Use the “map” below for this worksheet. 

Write “sí” or “no” after each sentence if it is true or not. 

1. El banco está enfrente de la zapatería.  ___________ 

2. Los árboles están al lado del aparcamiento.  ___________ 

3. La cafetería está cerca de la zapatería.  __________ 

3. La tienda de deportes está detrás de los árboles.  __________ 

4. El aparcamiento está a la izquierda de la cafetería.  ___________ 

5. La tienda de deportes está a la derecha de la librería.  __________ 

Fill in each blank with: cerca de, lejos de, enfrente de, or detrás de. Use 
each phrase once. 
1. La zapatería está ___________________________ la heladería. 

2. La zapatería está ___________________________ la tienda de deportes. 

3. Los árboles están ___________________________ la tienda de deportes. 

4. La heladería está ___________________________ los árboles. 

Fill in each blank with: al lado de, a la derecha de, or a la izquierda de. Use 
each phrase once. 
1. El aparcamiento está _______________________________ la heladería. 

2. La librería está ___________________________________ la heladería. 

3.  La heladería está _____________________________ la tienda de deportes. 
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Lección 3 - Gramática G7-8        Answer Key 

Write “sí” or “no” after each sentence if it is true. 
1. sí 
2. sí 
3. no  
3. sí 
4. sí 
5. sí 

Fill in each blank with: cerca de, lejos de, enfrente de, or detrás de. Use each phrase 
once. 
1. cerca de 
2. lejos de 
3. enfrente de 
4. detrás de 

Fill in each blank with: al lado de, a la derecha de, or a la izquierda de. Use each phrase 
once. 
1. al lado de 
2. a la derecha de 
3. a la izquierda de 
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