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Spanish II Honors / Señora Betti 

 

Queridas estudiantes, 

This summer assignment is required for all students enrolled in Spanish 2 Honors in Fall 2020. Please 

follow all instructions carefully! 

Do not hesitate to contact me if you have any questions about this assignment: lbetti@holyangels.org 

Summer Assignment Instructions 

There are two files for you: 

 The “Activities” file contains a packet of worksheets. Please print and complete the 

worksheets neatly and carefully – no guessing. 

 The “Textbook Ref” file is for reference. Below you will find a reference guide to help you 

use the textbook pages to complete the worksheets. There will be one additional task 

outlined below that will require you to access these pages. 

Worksheets 

Core Practice P-2 Somos así; see Textbook p. 3 (Adjectives)  

Core Practice P-3 Explorar el mundo; see Textbook p. 6 (Nationalities) 

Core Practice P-4 El horario; see Textbook p. 9 (Present tense of regular verbs) 

Writing Activity 5; see Textbook p. 3 (Adjectives) 

Asking Questions 

Textbook p. 10: Review question words in the ¿Recuerdas? box. Then, follow the instructions in Act. 15 

Unas preguntas.  

1) On a separate sheet of paper, write the sentences with the correct question word. 

2) Then, choose three question words from the ¿Recuerdas? box and write three original questions 

of your own. 

¡Ojo! Important reminders! 

 Accent marks in Spanish are not optional. Use them where needed and omit them where they 

do not belong. When in doubt, check your textbook references pages! (Google is not reliable for 

this). 

 All work must be your own. Use the resources provided to help you; this is how you will learn. 

Looking up words on the internet will allow you to fill in the blanks, but you won’t learn or 

remember much. 

 All written work must be neatly written and complete. If you prefer to type, you must be 

proficient with a Spanish keyboard and check your work for auto-corrections. If your Spanish 

mailto:lbetti@holyangels.org


words have been auto-corrected to English or accent marks are missing, you will not receive 

credit. 

 Plan to work on these activities over a period of time. Do not do them all in one sitting. 

 Be prepared to hand in your work at our first class meeting. Please write your name on all pages 

and staple them together. You will receive a homework grade for your work. 

 There will be QUIZ on the material covered in your summer assignments during one of our first 

class meetings. 

 

¡Buen trabajo y buenas vacaciones! 

 

 

 

 



Para em r

Adjectives
Remember that adjectives describe people, places, and things. In Spanish,
adjectives have the same number and gender as the nouns they describe
and they usually come after the noun.

Masculine Feminine

Singular Plural Singular Plural

seno ser¡os sena senas

deportista deport¡stas deportista deportistas

trabajador trabajadores trabajadora trabajadoras

paciente pacientes paciente pacientes

JOVen jóvenes* JOVen Jovenes
*Note thatTóvenes needs an accent mark in the plural form.

Glra^rnâtíca. Repaso

v2 Y tú, ¿cómo eres?
Escribir . Hablar

1. Según tus amigos, ¿cómo eres tú? ¿Artístico(a)?
¿Talentoso(a)? ¿Simpático(a)?

2. ¿Eres paciente o impaciente? ¿Eres trabajador(a) o
perezoso(a)?

3. ¿Cómo es tu mejor amigo(a)?

-3 ¿Gómo son? I igì
Escribir

Trabajen en grupos para hacer una lista de
ocho personas famosas. Luego usen los
adjetivos de la Gramd,tica y de ¿Recuerdas?
Y escriban una frase para describir a
estas personas.

Modelo
Marc Anthony
Ilt[arc Anthony es talentoso y muy guapo.

tres 3
Para empezar

¿Recrrerd,as?
You already know these words to
describe what you and your friends
are like:

alto, -a impaciente

atrevido, -a inteligente

bajo, -a ordenado, -a

desordenado, -a reservado, -a

estudioso, -a sociable

gracioso, -a viejo, -a

guapo, -a

El cantante Marc Anthony en concierto



v Exploración del lenguaie

Nationalities
You have already learned many adjectives of nationality. The

Spanish words fôr these nationalities are based on the country

,rä*". Review the chart to see how each nationality relates

to the country of origin. Remember that since the nationalities

are adjectiv"r, th"y agïee in gender and number with the nouns

they dãscribe. They are usually used with the verb sen

NacionalidadPaísNacionalidadPaísNacionalidadPaís
paraguayo, -aParaguaysalvadoreño, -aEl Salvadorargentino, -aArgentina
peruano, -aPerúespañol, españolaEspañaboliviano, -aBolivia
puertorriqueño, -aPuerto Ricoguatemalteco, -aGuatemalachileno, -aChile

hondureño, -aHondurascolombiano, -aColombia dominicano, -aRepública
Dominicana

mexicano, -aMéxicocostarricenseCosta Rica

uru9uayo, -aUruguaynicaragüenseNicaraguacubano, -aCuba
venezolano, -aVenezuelapanameño, -aPanamáecuatoriano, -aEcuador

Modelo
EI grupo mds grande
de hispanohablantes en

los Estados Unidos es

el grupo de México. Los

mexicanos son el 63
porciento...

México
63o/o

Leer . Escribir

Los Estados unidos es un país de inmigrantes, donde hay gente de

todas partes del mundo. un grupo importante de los inmigrantes está

formaão por hispanohablantés. La población hispana representa más de

b0 millonìs de personas, o el 16 por ciento (percent) de Ia población total'

Es muy diversa porque hay hispanohablantes de muchos países

hispanos. Lee la gráfica sobre esta población y escribe un resumen'
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¿Cómo eres tú?

Población total de los Estados Unidos: 308'745'538*

Número total de hispanohablantes en los Estados Unidos: 50,477,594r,

otros países
hispanos

"l3o/oPuerto Rico
9,2o/o Cuba

3,5o/o

La RePública
El Salvador Dominicana Guatemala

33% Z.g% 2."t%
Colombia

1.8%
España

1.3o/"

*SegúnlainformacióndelCensodelosEstadosUnidos'año2010



Para em

Present tense of regular verbs
Remember that in Spanish there are three
groups of regular verbs. Their infrnitives
end in -a.r, -en or -in To form the present
tense of a regular verb, you drop t}i'e -an -er,

or -ir ending from the inflrnitive and add the
appropriate present-tense ending. Use the
present tense to talk about what someone is
doing or what someone does.

comer

hablar vtvlr

(yo) hablo (nosotros)
(nosotras) hablamos

(tú) hablas (vosotros)
(vosotras)

habláis

ud.
(él)
(ella)

habla
Uds.
(ellos)
(ellas)

hablan

(yo) como
(nosotros)
(nosotras) comemoS

(tú) comes
(vosotros)
(vosotras)

comers

ud.
(ét)
(ella)

come
Uds.
(ellos)
(ellas)

comen

(yo) vivo
(nosotros)
(nosotras) v¡vtmos

(tú) vives
(vosotros)
(vosotras)

vtvls

ud.
(él) vive
(ella)

Uds.
(ellos)
(ellas)

vlven

-14 åQué hace Claudia los fines de semana?
Leer . Escribir

A Claudia le gusta pasar tiempo con sus
amigos. Lee la descripción y completa su
historia con la forma apropiada de cada verbo.

Me gusta pasar tiempo con mis amigos los frnes de
semana. Los viernes generalmente vamos al cine.
(Nosotros) L. (uiuir) cerca de un cine donde dan
muchas películas. Por lo general,Ios sábados por Ia
mañana, (yo) 2. (corcer) por una hora y luego

-&-(rnontar) enbici . Mis amigos, Carlos y
Mario, generalmente (montar) en monopatín
Y en eI invierno 5. (esquiar). Los domingos
generalmente (yo) (leer) un libro y hago
ta tarea para eI lu

nueve 9
Para empezar

¿Recrrerd,as?
You can talk about leisure activities using these
regular verbs and expressions:

bailar montar en bicicleta

caminar montar en monopatín

cantar nadar

comer pasar tiempo

correr patinar

dibujar practicar deportes

escribir cuentos tocar la guitarra

escuchar música tomar el sol

esquiar* usar la computadora

leer revistas
*ln the present tense, esqurar has an accent on the i in
all forms except nosotros and yosotros: esquío, esquías,
esquía, esquiamos, esquiáis, esquían.



-15 unas preguntas
Escribir

Vas a contestar unas preguntas, pero primero

iiã""t qo" .o-pletarlas' En una hoja de papel'

escribe los números del 1 aI 7' Luego escribe la

falabra apropiada para completar cada pregunta'

1. ¿Con 
- 

pasas tiempo los frnes de semana?

i."¿ "* är cine,losìiernes, los sábados o los

domingos?
3. ¿ 

-vtTves? 
¿Está cerca de la escuela?

4. I 
-dePortes 

Practicas?
5.i- ". 

to restaurante favorito?

ã: ; - usas Ia computadora, después de las

clases o Por la noche?

7. ¿ 
-veces 

vas a la bibtioteca durante la

semana?

-16 ¿A menudo o nunca? I

-17 Dos Preguntas, Por favor I ggì

Escribir . Hablar

@ Van a fiabajar en grupos de tres' Cadav 
estudiante debe escribir en una hoja de

papel una actividad que hace'

Modelo
Monto en bicicleta'

Modelo

¿Cuó'nd'o montas en bicicleta?

Hablar . Escribir

Usa las preguntas de la Actividad 15 para hacer una

conversación con otro(a) estudiante' Pregúntale con qué

frecuencia hace estas actividades' Escribe las respuestas

J;l; compañero(a) y úsalas para escribir un párrafo'

Modelo
A ueces paso los fines de sen'Lana con

mís amigos' SiemPre udrnos al cine

lossd,bados...

O Pasen Ia hoja de papel a Ia persona a Ia

izquierda que va a escribir otra pregunta

usändo la información de la primera frase

y otra Palabra interrogativa'

Modelo

¿Dónd'e montas en bicicleta?

Ø Pasen la hoja a la persona que escribió la

primera frase. Esta persona tiene que leer

lut Pt"gotttas Y contestarlas'

Modelo
Monto en bicicleta a menudo' Monto

en bicicleta en el Pa'rque'

10 diez
¿Qué haces?

II

¿RecuevèLas?
Here are the question words you already know:

And here are words you can use to talk about how

often You do an activitY:

a menudo el (los) fin(es)
de semana

a veces

después de nunca

siempre

todos los días

¿Adónde?
¿Cómo?

¿Cuál(es)?

¿Cuándo?

¿Cuánto, -a?

¿Cuántos, -as?

¿De dónde?

¿Dónde?

¿Por qué?

¿Qué?

¿Quién(es)?



Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice P–X
Realidades

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2   Repaso del capítulo � Vocabulario y gramática

Nombre                                                                                   Hora

Fecha  Core Practice P–2
Realidades

¿Cómo eres tú?

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2   ¿Cómo eres tú?
•  Web Code: jdd-0002

i\Xc`[X[\j%Zfd

Somos así
A. Fill in the chart below for the verb ser. 

sois

B. Now, write complete sentences using the cues provided and the verb ser. Don’t forget to 
make the adjective agree with the noun. Follow the model.

 Juan / impaciente  Juan es impaciente                                        .

 1. Isabel / inteligente 
 

 .

 2. Sara y Ana / estudioso 
 

 .

 3. la señora García / sociable 
 

 .

 4. los estudiantes / serio 
 

 .

 5. mi familia y yo / artístico 
 

 .

 6. la chica / talentoso 
 

 .

 7. nosotras / joven 
 

 .

 8. tú / bajo 
 

 .

 9. el profesor / gracioso 
 

 .

 10. yo / reservado 
 

 .

Modelo
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Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice P–3
Realidades

¿Cómo eres tú?

¿Cómo eres tú?  3
•  Web Code: jdd-0003

i\Xc`[X[\j%Zfd
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Explorar el mundo
Read the descriptions below and tell what each person’s nationality is. Follow the model.

 Felipe vive en Europa. Es de Madrid, España.  

 Es español                    .

 1. A ti te gusta la ciudad. Eres de Buenos Aires, Argentina.

  
 

 .

 2. Ramiro es de la capital de Puerto Rico. 

  
 

 .

 3. Pedro y yo somos de la misma ciudad, Santo Domingo, en la República Dominicana.

  
 

 .

 4. Maricarmen y Elena son de Santiago, la capital de Chile.

  
 

 .

 5. No soy colombiano, soy de México.

  
 

 .

 6. Ana Lisette es de la Ciudad de Guatemala.

  
 

 .

 7. Luis y Ramón son de la Ciudad de Panamá.

  
 

 .

 8. Inés es de Perú, pero vive en Paraguay ahora.

  
 

 .

 9. Livan y yo vivimos en Miami, pero somos de Cuba.

  
 

 .

 10. Tú vives en los Estados Unidos, pero eres de Colombia.

  
 

 .

 11. Leydin es de la capital de Costa Rica.

  
 

 .

 12. Yo soy de San Antonio, Texas.

  
 

 .

Modelo
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Nombre                                                                                   Hora

Fecha

Realidades

Core Practice P–4
¿Qué haces?

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

4   ¿Qué haces?
•  Web Code: jdd-0004

i\Xc`[X[\j%Zfd

El horario
A. Read as Anita describes her daily schedule. Fill in the present tense forms of the verbs in 
parentheses. 

    A las seis de la mañana yo _____________________ (correr) al parque. Mi familia 
_____________________ (vivir) cerca del parque, entonces _____________________ (correr) sólo 
tres kilómetros cada mañana. Cuando _____________________ (regresar) a mi casa, mi 
familia y yo _____________________ (desayunar). Luego voy a la escuela.
     Durante el día _____________________ (pasar) tiempo con mis amigos. Por la tarde 
ellos _____________________ (practicar) deportes pero yo no. Soy miembro de una banda 
musical con mi hermano. Él _____________________ (tocar) la guitarra y yo 
_____________________ (cantar). Nosotros _____________________ (practicar) todos los días 
después de las clases. 
     Por la noche yo _____________________ (escuchar) música o _____________________ 
(bailar) en mi cuarto. Mis padres _____________________ (leer) revistas o 
_____________________ (ver) la tele, y mi hermano _____________________ (montar) en 
monopatín con sus amigos. 

B. Now, answer the following questions about your own daily activities.

 1. ¿Vives cerca de un parque? ¿Corres al parque todos los días por la mañana?
  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

 2. ¿Pasas tiempo con tus amigos en la escuela? ¿Y después de las clases?
  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

 3.  ¿Practicas deportes? ¿Cuáles deportes practicas? Si no practicas deportes, ¿qué más 
haces? _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

 4. ¿Cuándo comes la cena con tu familia? ¿Y el desayuno?
  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

 5. ¿Adónde vas los fines de semana? ¿Qué haces allí? ____________________________
  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________
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Actividad 5
Read the descriptions of the new students below and then write a complete sentence to
describe each of them. Use at least three different adjectives in each sentence.  

1. Marisol trabaja con niños que tienen mucha energía. Ella tiene 24 años y tiene
muchos amigos.

2. Gabriel tiene 29 años y es profesor de italiano. Él estudia mucho y trabaja 12 horas
al día. También corre mucho y le encanta montar en bicicleta.

3. Juanita y Nicolita son amigas. Ellas hablan por teléfono todas las noches. Las dos
tienen el pelo bonito y largo, y estudiaron en universidades muy buenas de Boston.

4. A David y a Linda les gusta jugar al tenis todas las semanas. También trabajan
mucho en la casa y en el jardín. Les gusta pintar y tocar el piano.

5. ¿Cómo eres tú? 

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

4 Writing Activities Para empezar Communication Workbook

Nombre                                                                                   Hora

Fecha

Realidades

WRITING


