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REPUESTAS: Repaso de Capítulo 7 
A) Write the negative commands of the underlined verb to tell him what not to do. 
 
1. Estoy enfermo. Salgo todas las noches con amigos. No salgas tarde 
 
2. Me duele la garganta. Hablo mucho por teléfono. No hables mucho por teléfono 
 
3. Necesito bajar de paso pero como mucha grasa. No comas mucha grasa 
 
4. Estoy cansado. Siempre voy a la cama tarde. No vayas a la cama tarde 
 
5. Estoy nerviosa. Soy muy tímida con los muchachos. No seas tímida 
 
B) Change the following commands to negative commands and use a Direct Object Pronoun 
(lo/la/los/las) or a Reflexive Pronounn (te) 
6. Víctor, ¡prepara el sándwich sin pan!   No lo prepares sin pan. 

7. Para llegar a tiempo, levántate tarde.     No te levantes tarde. 

8. ¿Tienes el jabón? Báñate en la piscina.   No te bañes en la piscina 

9. ¿Estás cansado? Acuéstate luego.   No te acuestes luego. 

10. Para cocinar el flan, ponlo en el refrigerador. No lo pongas. 
C) Mutiple Choice: 
____  6. ¡El gimnasio es divertido! Voy a  ____ temprano para ir mañana.  

a. despertarse b. Despertarme    c. me despierto. 
____ 7. Mi amiga Elsa y yo _____ con ropa atlética. 
  a. vestirnos      b. se visten       c. nos vestimos 
_____ 8. Elisa ____ en forma con el entrenamiento de volibol. 
  a. me mantengo     b. se mantiene     c. mantenerse 
_____ 9. Ella hace mucho ejercicio para ______. 
  a. entrenarse    b. se entrena      c. se entrenan 
_____ 10. Esta noche ____ temprano para levantarme temprano mañana.  
  a. me acuesto     b. acostarme     c. acostarse    d. se acuesta 
 

D) Uses Debes or No debes with the following word bank to give someone good advice: 

Fumar.    Seguir una dieta sana.     Dormir.      Ver mucha televisión.       Hacer Yoga. 

11. Siempre estoy cansado. Debes dormir  

12. Me duelen la cabeza y los ojos. No debes ver mucha televisión 
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13. Necesito bajar de peso. Debes seguir una dieta sana 

14. Siempre me siento muy nervioso. Debes hacer yoga. 

15. Me duele mucho la garganta. No debes fumar. 
 

E) Read Juan’s journal entry and complete the sentence with A or B. 
Me siento mal. Acabo de comer dos hamburguesas y un pastel de 
chocolate. Me duele el estómago y estoy cansado. No quiero hacer 
nada. Necesito comer mejor, pero es muy difícil. Me gustan mucho la 
pizza de queso y el helado. No soy gordo; mi peso está bien. Sé que 
debo comer más frutas y verduras. Pero no me gustan. ¿Qué voy a 
hacer? 

16. El problema de Juan es que _________.     A) no puede cocinar bien   B) se siente mal por su dieta 
17. Juan sabe que debe ______.  A) seguir una dieta sana      B) bajar de peso    
18. Él no debe _____. A) comer tanto dulce           B) subir de peso 
19. Para cuidarse mejor, debe_____. A) lavarse los dientes          B) comer menos grasa 
 
F) Complete the following sentences by writing the correct form of the verb. 

20) Mi casa es pésima por las mañanas. Mis padres se despiertan (despertarse) a las siete. 

21) Yo me levanto (levantarse) a las seis y cuarto.    

22) Siempre necesito bañarme (bañarse) 

23) Pero mi mamá está en el baño y ella se lava (lavarse) los dientes después de ducharse.  

24) Por fin, en la cocina todos nosotros nos relajamos (relajarse) con el desayuno.  

25) Bruno se levanta tarde pero sus padres se levantan (levantarse) temprano. 

26) Bruno se acuesta temprano pero yo me acuesto (acostarse) tarde. 

27) Bruno se estira después de levantar pesas. Pero tú levantas pesas antes de estirarte (estirarse) 

 
G) Write the oposites: 

28. El debe bajar de peso. Ella debe subir de peso 

29. Ella siempre está triste. El siempre está contento (feliz) 
trabaja, está activo 

come bien, sigue una dieta sana 
 
H) Use forms of ESTAR o TENER depending on the expression.  


