
GRADE 5 – UNIT 3 – REVIEW QUESTIONS 
 
¿Cuál es tu clase favorita? 
Mi clase favorita es educación física. 
 
¿Qué clases tienes en tu escuela? 
Yo tengo arte, lenguaje, música, ciencias, matemáticas, inglés, ciencias sociales, español y 
educación física. 
 
¿Qué necesitas para la clase de español? 
Yo necesito un libro, un cuaderno, un cuaderno de practica, un lápiz, y un borrador. 
 
¿Qué clases tienes hoy? 
Hoy yo tengo… 
 
¿Qué actividades te gusta hacer en las clases? 
Me gusta jugar y aprender. 
 
¿Cómo se dice? What time is it? 
¿Qué hora es? 
 
¿Cómo se dice? It is 1:00 in the afternoon. 
Es la una por la tarde. 
 
¿Cómo se dice? It is 3:15 in the afternoon. 
Son las tres y cuarto por la tarde. 
 
¿A qué hora es la clase de español? 
La clase de español es a las ocho y diez por la mañana. 
 
¿Qué es el horario escolar hoy? Identifica la clase y la hora. 
 
Yo entro a las ______. 
La primera clase es a las ____. 
El recreo es a las _____. 
El almuerzo es a las _____. 
La última clase es a las ____. 
Yo salgo a las _____. 
 
¿Cómo se dice? My free time 
Mi tiempo libre 
 
¿Cómo se dice? I like to play soccer. I like to play the piano. 
Me gusta jugar fútbol. Me gusta tocar el piano. 
 
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
Me gusta _____. 



 
¿Qué actividades haces después de escuela? 
Yo juego ______. 
Yo toco ______. 
Yo estudio ______. 
Yo aprendo  ______. 
 
 
¿Cómo es la escuela? 
¿Cómo es la clase de español? 
¿Cómo son los maestros? 
¿Cómo son los amigos? 
¿Cómo es la clase de quinto grado? 
 
La escuela es _____. 
La clase de español es _____. 
Los maestros son _____. 
Los amigos son _____. 
La clase de quinto grado es _____. 
 
 
 
 
 
 


