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9. Este ___ es difícil de leer. 
10. Se vende ese vestido en

varios ___.
13. En ___ no me importa el

color. 
17. El almacén tiene dos ___. 
19. Van de compras al ___. 
21. Hay que ___ sólo un 

estilo de los dos. 
23. Los almacenes ___ las

gangas en el periódico. 
27. a sale; una ___

28. Me gustan estos 
zapatos pero no ___
mi número. 

29. Estos pantalones son
de algodón y ___ son
de tela sintética. 

Vertical

2. ¿Por qué no te pruebas
una ___ más grande? 

4. El bolso es de ___. 

5. Prefiero los 
colores ___. 

6. ¿No te parece muy
___ el precio? 

7. Sara se ___ otro
estilo. 

15. Hay un buen ___
en esta marca. ¡Qué
ganga! 

16. Prefiero el azul ___
y no oscuro. 

18. ¿Y este vestido? 
¿___ o flojo? 

20. ¿Y su talla? ¿Grande
o ___? 

22.
24. Prefiero recibir los

___ de regalo. 
25. ¿Cuál es su ___ ,

señor? 
26. a bargain; una ___

11. Nosotros ___
mucho dinero
recientemente. 

12. El libro está en 
___ en todas las
librerías. 

14. hecho de ___

Repaso

Horizontal

1. ¿No te ___ el precio? 
3. ¿Cuál es la ___ de la computadora? 

8. ___ en efectivo
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3. When comparing two similar things you can avoid repetition by using an
_______________________________ as a noun.

Organizer

I. Vocabulary

Words that describe fabrics Words used to describe ways of paying

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

Words for fashion and style

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

II. Grammar

1. Give the preterite forms of these verbs.
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2. Fill in the following chart with the forms of aquel.

singular plural

masculine

feminine

WEB CODE jdd-0218

mirar comer escribir
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