
Nombre _________________                                                                              Capítulo Uno – Pobre Ana 
Fecha ______________ 
Clase ___________ 
 
Practice Exercise I (True or False) 
 
Directions: Say whether the following statements are true or false by writing ‘sí’ or ‘no’ next to each. If the 
statement is not true, write it again making any necessary changes. 
 
1. _____ Ana es un chico con problemas. 
2. _____ Ana tiene quince años. 
3. _____ Ana no asiste a una escuela en California. 
4. _____ La madre de Ana es cocinera. 
5. _____ Ana tiene tres hermanos. 
6. _____ Ana tiene problemas con su madre. 
7. _____ Ana no tiene problemas con su padre. 
8. _____ Ana tiene problemas con sus hermanos. 
9. _____ Las dos amigas de Ana son Elsa y Sara. 
10. _____ Elsa y Sara tienen problemas con sus familias también. 
 
 
Use the following to help you with the next section. 
 
QUESTION WORDS 
 
 
 
 
 
 
Practice Exercise II (Questions) 
 
Directions: Answer the following questions in complete sentences. 
 
1. ¿Qué color es el pelo de Ana? 

___________________________________________________________ 
2. ¿Cómo se llama la escuela de Ana? 
   ___________________________________________________________ 
3. ¿Cómo es la escuela de Ana? 
    ___________________________________________________________ 
4. ¿Cómo se llama el padre de Ana? 
    ___________________________________________________________ 
5. ¿Dónde trabaja el padre de Ana? 
    ___________________________________________________________ 
6. ¿Dónde trabaja la madre de Ana? 
    ___________________________________________________________ 
7. ¿Cuántos años tiene el hermano de Ana? 
    ___________________________________________________________ 
8. ¿Cuántos años tiene la hermana de Ana? 
    ___________________________________________________________ 
9. ¿Por qué tiene Ana muchos problemas con su madre? 
    ___________________________________________________________ 
 

¿Qué? = What?                             ¿Cómo? = How?                    ¿Dónde? = Where?                 ¿Adónde? = To where? 
¿De dónde? = From where?         ¿Cuándo? = When?               ¿Quién? = Who?                    ¿Por qué? = Why?                                     
¿Quiénes? = Who? (plural)          ¿A quién? = To whom?          ¿De quién? = Of/From whom?                                               
¿Cuánto/a/os/as? = How many/How much? 
 



10. ¿Por qué tiene Ana muchos problemas con su padre? 
     ___________________________________________________________ 
11. ¿Qué tipo de carro tiene Elsa? 
    ___________________________________________________________ 
12. ¿Cómo es Sara? 
    ___________________________________________________________ 
13. ¿Cómo se llama el centro comercial donde Sara va mucho? 
    ___________________________________________________________ 
14. ¿Por qué está triste Ana? 
    ___________________________________________________________ 
15. ¿Por qué no come la familia de Ana mucha carne? 
    ___________________________________________________________ 


