QUIZ # 1
Name:_______________________________________________ Date:______________
Category: yo / tu
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) _________ malgastas el dinero.
(Él, Usted, Yo, Ellas, Tú)
2) _________ puedes tocar un instrumento en la clase de Música.
(Él, Yo, Ellas, Tú, Usted)
3) Y _________, ¿Qué haces?
(Yo, Tú, Ellas, Él, Usted)
4) _________ estás en la planta dos.
(Él, Yo, Ellas, Tú, Usted)
5) _________ no haces la tarea.
(Tú, Usted, Él, Yo, Ellas)
6) _________ ayudas a Cecilia.
(Yo, Él, Ellas, Usted, Tú)
7) ¿_________ no toman ustedes una cerveza ?
(Cuándo, Quién, Cuánto, Por qué)
8) yo _________
(siga, seguía, sigo)
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9) Yo _________ mis tareas.
(hacer, haces, hago, hacen)
10) Yo _________ al perro.
(veo, vemos , ve)
11) Tú _________una banana al mono.
(da, damos , das )
12) Tú _________ un piano.
(oyes, oígo, oyen)
13) _________ necesito leer un artículo para la clase de historia.
(Yo, Él, Ellas, Usted, Tú)
14) Yo _________ un carro.
(oigo, oír, oyen)
15) _________ ves a la bailarina.
(Tú, Usted, Yo)
16) _________ no pierdo mi dinero.
(Él, Yo, Tú )
17) _________ puedes abrir la ventana.
(Tú, Usted, Yo)
18) _________ voy a leer el libro.
(Él, Tú , Yo)
19) _________ quiero un préstamo por favor.
(Ellas, Tú, Usted, Él, Yo)
20) _________ formas parte de los fundadores de la casa.
(Tú, Él, Ellas, Yo, Usted)
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Answer Key for Quiz # 1
1 = Tú , 2 = Tú , 3 = Tú , 4 = Tú , 5 = Tú , 6 = Tú , 7 = Por qué , 8 = sigo , 9 = hago , 10 = veo ,
11 = das , 12 = oyes , 13 = Yo , 14 = oigo , 15 = Tú , 16 = Yo , 17 = Tú , 18 = Yo , 19 = Yo , 20
= Tú
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