
 

  

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 Fiestas Worksheets samples 
for grades 3-4, 5-6 and 7-8 below. 



        Me llamo__________________ 

Practico mis verbos Grades 3-4 
Pretend your friend is asking you these questions. Answer sí (yes) or no (no). 
1. ¿Cantas la piñata? __________     5. ¿Abres el regalo? ____________ 
2. ¿Cantas la canción? _________     6. ¿Abres la vela? ___________ 
3. ¿Comes la vela? __________         7. ¿Hablas con el regalo? __________ 
4. ¿Comes la comida? _________      8. ¿Hablas con los amigos? _________ 
Escribe en inglés.  (Write in English.) 

cantas = ____________________   abres = _______________________ 

hablas =_____________________  comes = _______________________ 

María is asking a group of her friends some questions. Match her friends’s 
answers to her questions. 

1. ¿Cantáis en la fiesta?  Sí, hablamos mucho. 
2. ¿Habláis mucho?   No, no comemos la comida. 
3. ¿Abrís los refrescos?  Sí, cantamos en la fiesta. 
4. ¿Coméis la comida?   Sí, abrimos los refrescos. 

Escribe en inglés.  (Write in English.) 

cantáis = _____________________   abrís = ______________________ 

habláis = _____________________   coméis = _____________________ 

Circle the sentence that shows the picture. 
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Comes el pastel. 
Coméis el pastel.   

Hablas. 
Habláis. 

Cantas en la fiesta. 
Cantáis en la fiesta.

Abres el regalo. 
Abrís el regalo. 



Practico mis verbos G3-4         Answer Key 

Answer these questions with sí (yes) or no (no). 
1. no    5. sí 
2. sí    6. no 
3. no   7. no 
4. sí    8. sí 

Escribe en inglés.  (Write in English.) 
cantas = you sing   abres = you open 
hablas = you talk   comes = you eat 

María is asking a group of her friends some questions.  Match her friends’s answers to her 
questions. 
1. ¿Cantáis en la fiesta?  Sí, cantamos en la fiesta. 
2. ¿Habláis mucho?   Sí, hablamos mucho. 
3. ¿Abrís los refrescos?  Sí, abrimos los refrescos. 
4. ¿Coméis la comida?  No, no comemos la comida. 

Escribe en inglés.  (Write in English.) 
cantáis = you all sing   abrís = you all open 
habláis = you all talk   coméis = you all eat 

Circle the sentence that shows the picture. 

Comes el pastel. 
 

Abres el regalo.Habláis. Cantas en la fiesta. 
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        Me llamo_________________ 

  Lección (Unit) 2 - Los Verbos Grades 5-6 

Circle the sentence that describes each picture. 

Circle the correct answer.   hoy = today 

1. ¿Celebras con los amigos?   (Sí, celebro con los amigos.  Sí, celebramos con los...) 
2. ¿Celebráis hoy?   (Sí, celebro hoy.  Sí, celebramos hoy.) 
3. ¿Regresas hoy?  (Sí, regreso hoy.  Sí, regresamos hoy.) 
4. ¿Regresáis a la fiesta?  (Sí, regreso a la fiesta.  Sí, regresamos a la festa.) 

Conjugate each verb with the subject provided.  Ex:  I/celebrar = celebro 

1. we/regresar = _________________________ 

2. you formal/celebrar = _____________________ 

3. he/celebrar = ________________________ 

4. I/regresar = _________________________ 

5. José/regresar = _______________________ 

6. José y María/celebrar = ____________________ 

7. they/celebrar = ________________________ 

8. she/regresar = ________________________ 

9. you/celebrar = __________________________ 

 
Regresamos a la fiesta. 

Regreso a la fiesta.

 
Celebras con la música. 
Celebráis con la música.

 
La niña regresa al cementerio. 

La niña no regresa al cementerio.

 
Los niños celebran en la fiesta. 
Los niños regresan a la fiesta.
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Lección 2 - Los Verbos G5-6        Answer Key 

Circle the sentence that describes each picture. 

Circle the correct answer.   hoy = today 
1. Sí, celebro con los amigos. 
2. Sí, celebramos hoy. 
3. Sí, regreso hoy. 
4. Sí, regresamos a la festa. 

Conjugate each verb with the subject provided.  Ex:  I/celebrar = celebro 
1. regresamos 
2. celebra 
3. celebra 
4. regreso 
5. regresa 
6. celebran 
7. celebran 
8. regresa 
9. celebras 

 

Celebráis con la música.

 

Regresamos a la fiesta.

 
La niña regresa al cementerio

 
Los niños celebran en la fiesta.
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        Me llamo_________________ 

   Lección (Unit) 3 - Los verbos más práctica Grades 7-8 

Escribe en español.  (Write in Spanish.)      
1. you (familiar) dress up = __________________ 
2. you all dress up = _______________________ 
3. you (familiar) are = __________________ 
4. you all are = _______________________ 
5. you (familiar) dance = __________________ 
6. you all dance = ________________________ 

Escribe un círculo en la palabra correcta.  (Circle the correct word.) 

1. ¿Bailas con tus amigos?  Sí, (bailo, bailamos) con mis amigos. 
2. ¿Bailáis con vuestros amigos?  No, no (bailo, bailamos) con nuestros amigos. 
3. ¿Eres serio?  Sí, (soy, somos) serio. 
4. ¿Sois cómicos?  Sí, (soy, somos) cómicos. 
5. ¿Te disfrazas?  No, no (me disfrazo, nos disfrazamos). 
6. ¿Os disfrazáis con estas máscaras?  Sí, (me disfrazo, nos disfrazamos)       
con estas máscaras. 
7. ¿Bailas en el desfile?  No, no (bailo, bailamos) en el desfile. 
8. ¿Hacéis el paso?  No, no (hago, hacemos) el paso. 

Contesta en español.  (Answer in Spanish.) 
modelo:  ¿Bailas bien?  Sí, bailo bien. 

1. ¿Te disfrazas con el disfraz? _________________________________ 
2. ¿Eres cómico o serio? _______________________________________ 
5. ¿Sois divertidos? __________________________________________ 
6. ¿Bailáis con los niños? ______________________________________ 
7. ¿Bailas con la música? _______________________________________ 
8. ¿Os disfrazáis mucho? ______________________________________ 
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Lección 3 - Los verbos más práctica G7-8      Answer Key 

Escribe en español.  (Write in Spanish.)      
1. te disfrazas 
2. os disfrazáis 
3. eres 
4. sois 
5. bailas 
6. bailáis 

Escribe un círculo en la palabra correcta.  (Circle the correct word.) 
1. bailo 
2. bailamos 
3. soy 
4. somos 
5. me disfrazo 
6. nos disfrazamos 
7. bailo 
8. hacemos 

Contesta en español.  (Answer in Spanish.) 
modelo:  ¿Bailas bien?  Sí, bailo bien. 
1. Sí, me disfrazo con el disfraz. 
2. Soy cómico/a.  OR  Soy serio/a.  (Girls use “a” endings) 
5. Sí, somos divertidos/as.  (If all girls, use “as” ending) 
6. Sí, bailamos con los niños. 
7. Sí, bailo con la música. 
8. Sí, nos disfrazamos mucho.
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