
El Nuevo Houdini – Cap. 4-6  Structure Tarea     Nombre:     

Structures practiced:        en frente de,    llega,    limpia,   se imagina,    le envía,   
le besa, choca con, ¡Cálmate! 

 

A. Match the structures with the correct English translation by drawing lines 
from Spanish to English.  The structures may be in other forms.  

1. limpian     A. we send to you 

2. me besa     B. you arrive 

3. ¡Cálmate!     C. they clean 

4. en frente de     D. he kisses me 

5. te envíamos     E. she imagines  

6. choco con     F. Calm down! 

7. llegas      G. I crash with 

8. se imagina     F. in front of 

 

B. First, UNDERLINE the structure from the list above in each question.  
Second,   answer the question in a simple statement. 

9. ¿Quién está en la silla (chair) en frente de tu escritorio en la clase de español? 

             

10. ¿Quién no llega a tiempo (on time) a la escuela en la mañana? 

             

11. ¿Quién te invia mensajes de texto durante la clase? 

             

12. ¿Quién limpia tu dormitorio? 

             

13. ¿Quién quieres besar más que nada? 

             



 

14. Te imaginas una cita(date) perfecto.  ¿Qué quieres hacer? 

              

15. Si tu estás en un carro y chocas con otro carro, que gritas a otra persona   –  

  ¡Qué suerte!   O   ¡Cálmate!    (circle one) 

 

16. ¿A qué hora DEBES llegar en las situaciones:  (circle a time for each) 

 A.  Escuela: A las siete y media de la noche    O     A las siete y media de la mañana 

 B.  Una fiesta viernes por la noche:      A las ocho   O    A las dos 

 C.  La cafeteria para comer:      mediodía     O    medianoche 

 D.  Practica de deportes despues de escuela:       A las tres      O    A la una 
 

C. First, circle the structures from the front side in each of the following 
sentences from “El Nuevo Houdini”.  Then, translate each sentence into English. 

“Al llegar a la casa, Brandon va directamente a su dormitorio para consultar Jake sobre su 
problema.” 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

“’Me imagino que vas a limpiar el interior del carro,’ Jamie le responde sarcásticamente.” 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

“Brandon piensa, ‘Quiero un beso. ¿Cuándo vamos a besarnos?” 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

“El carro de su padre choca con otro carro.” 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


