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Dear Student, Parent(s)/Guardian(s): 

 

In order to support the growth of our students over the summer and continue to foster the transition in 

World Languages Courses, we will continue with our commitment to develop a meaningful summer 

review packet for your child. The packets are designed to review key concepts necessary for success, not 

only for these courses, but also for future language courses. 

 

As you know, the ability to communicate in a second language enables us to know the hopes, dreams and 

visions of others around the world.  The study of World Languages prepares today’s youth for tomorrow’s 

opportunities by supporting basic skills instruction, the development of cross cultural understanding and 

preparing our youth to enter the global marketplace.  Language learning is a cumulative process.  It can 

be compared to constructing a building out of blocks:  you keep building on top of what you did the day 

before.  If you don’t keep at the job steadily, pretty soon you’re trying to put new blocks on top of an 

empty space.  Therefore, it is important to keep up with and learn what is being presented to you about a 

language day by day. 

 

Should your child need assistance, various resources are available via the Internet; however, your child 

should also utilize notes and worksheets that were received throughout the year.     We suggest that the 

student complete the packet at his/her leisure but strongly recommend that the student not wait until the 

very last minute to do so.  On Monday, September 13, students will be required to submit the completed 

work to the teacher and the packet will be reviewed.  Please be advised that this assignment will count as 

two homework grades.  Teachers will provide opportunities for students to ask questions and, since 

language is comprehensive, students will be tested on the material that was incorporated in the packets. 

This will serve as a diagnostic tool to continue to help your child’s teacher assess his/her skills. 

 

The World Languages Department would like to take this opportunity to thank you for your support 

during the 2020-2021 school year and we look forward to working with your child in the fall. 

 

Sincerely yours, 

       Peter J. Giacalone 
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ST. JOHN’S COLLEGE SPANISH 5 SUMMER ASSIGNMENT 2020 
                 
                     PLEASE READ THOROUGHLY! 

 
Dear Spanish Student, 
 
 Congratulations! You have expressed an interest to enroll in the next St. John’s College Spanish Course.  
This is the second part of Checkpoint C of the New York State Foreign Language Syllabus, and the work, 
therefore, will be both challenging and rewarding.   
 
This course is designed for students who wish to improve their overall command of the Spanish language 
with the opportunity to receive college credit for their course work. 
 
Major topics will be reviewed and strengthened, and the goal of the course is the synthesis of skills 
already learned. We will build gradually from one point to the next, so you are encouraged to put in 
your very best effort and to make every attempt to improve on earlier skills to the best of your own 
ability. Therefore, the successful student in this course is one who is self-motivated, responsible, and 
organized.   If you are that type of student, then you will reap many benefits from this class, and your 
teacher will work with you and support your efforts accordingly.  
 
 
The assignments include the following practice: 
A. Por/Para  
B. Preterite vs. Imperfect 
C. Subjunctive 
D. Reading Comprehension 
E. Essay: “Lo que espero lograr este año escolar y en la universidad” 
                            (This composition is to be at least 150 words in length.) 

 
These activities are meant to help you assess your areas of strength and weakness. Therefore, do 
them seriously and thoughtfully. Pace yourself. Do NOT leave them all for the last minute! There is 
ample time throughout the summer to complete everything comfortably and thoroughly. Take note of 
those exercises that you find particularly challenging and make a point of asking for help with them in 
September.   As the year begins, we will be here to help you succeed!!!!!!!!!  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Me llamo __________________________________  Fecha: el ____ de _________________ 
 
 

POR VS. PARA ASSIGNMENT 
 
A.  Llene el blanco con por o para: 
 
   1. Todavía confeccionan los sombreros a mano ____________ amor al arte. 

   2. Todas las oficinas cerraron ____________ el Día de Acción de Gracias. 

   3. Celebramos el 24 de junio ____________ conmemorar la vida de San Juan Bautista. 

   4. Le conté un chiste ____________ hacerle reír. 

   5. Salen ____________ México ____________ estudiar el folklore del Yucatán. 

   6. Regresarán ____________ la primavera. 

   7. Los fieles entran en el templo ________________la puerta principal. 

   8. Pasaron ____________ mi casa. 

   9. Este jarro es ____________ la feria de artesanías. 

 10. Me regalaron ocho tazas ____________ café. 

 11. ____________ poco llegamos tarde a nuestra fiesta de graduación. 

 12. ____________ lo general, se celebra la Navidad con villancicos y otras canciones. 

 13. Este juego es ____________ niños. 

 14. ____________ mí, la cultura hispánica es muy interesante. 

 15. ____________ muchas personas la Semana Santa es muy importante. 

 

B.  Complete con por o para el monólogo de un abogado durante un juicio civil.  
 
 
      Señoras y señores, miembros del jurado: Estamos aquí hoy ____________ juzgar el caso de César 

Chávez contra los productores de uvas. ____________ cierto, ustedes han leído mucho sobre este asunto. 

Saben que el señor Chávez trabaja ____________ mejorar las condiciones de los obreros. Saben que él 

mismo ha sufrido mucho ____________ ser líder del sindicado UFW. Pero tal vez no sepan que él también 

ha trabajado largas horas ____________ mantener a su familia, y que además de eso se ha dedicado a 

esta importante lucha ____________ ayudar a sus compatriotas. ____________ ejemplo, ____________ 

horas él ha llevado pancartas protestando contra el maltrato de los trabajadores. ____________ días él ha 

estado en huelga de hambre ____________ señalar las malas condiciones del trabajo. Pero ha ganado 

muy poco ____________ sus esfuerzos. ¡Mírenlo, ____________ ser un hombre joven, parece tener 70 

años! Sin embargo, no ha perdido la fe en el sistema jurídico de los Estados Unidos. ____________ eso 

estamos aquí, señoras y señores. 

 

 

 

 



PRETERITE VS. IMPERFECT ASSIGNMENT 
 

A.   Llene los espacios con la forma correcta de los verbos en el pretérito o el imperfecto.  
 

Un amigo habla de una de sus experiencias cuando joven. Completa la narración con el imperfecto o 
el pretérito. 
 
Cuando yo _________________ (ser) más joven, me _________________ (gustar) mucho ir a leer a 

la vieja biblioteca de mi pueblo. Yo _________________ (creer) que la biblioteca _________________ 

(ser) un lugar misterioso porque _________________ (haber) muchos libros antiguos y porque todo el 

mundo _________________ (hablar) en voz baja. En días lluviosos y oscuros, el edificio 

_________________ (parecer) embrujado. Generalmente yo _________________ (ir) por las tardes 

porque entonces _________________ (ver) al Sr. Panteón, un bibliotecario muy extraño y algo 

lúgubre, tan flaco que _________________ (parecer) un esqueleto. Me _________________ (hablar) 

de la historia de la biblioteca y me _________________ (ayudar) a alcanzar los libros en los estantes 

más altos. Un día cuando yo _________________ (llegar), _________________ (notar) que el Sr. 

Panteón no _________________ (estar). _________________ (Poner) mi mochila en una mesa y 

_________________ (ir) a pedirle ayuda a otro bibliotecario. Pero todos _________________ (estar) 

ocupados y nadie _________________ (poder) ayudarme. Frustrado, yo _________________ 

(decidir) regresar a casa, y _________________ (volver) a la mesa para recoger mi mochila. Pero, 

¡qué raro! Al lado de la mochila, amontonados con cuidado, _________________ (estar) los libros... 

¿Cómo _________________ (llegar) allí? 

 
 

SUBJUNCTIVE ASSIGNMENT 
 
A.  Lea la frase y llene el blanco con el subjuntivo, el indicativo, o el infinitivo. 
 
   1.  Nos irrita que José nunca _________________ dinero para su almuerzo.  (tener) 

   2.  Ellos creen que Juan y Tomás _________________ hermanos. (ser) 

   3.  Mi madre mandó que yo _________________ mi cuarto todos los días. (limpiar) 

   4.  ¿Será posible que nosotros _________________ las entradas para el teatro? (conseguir) 

   5.  Es cierto que tú _________________ usar la computadora. (poder) 

   6.  No hay duda que Uds. _________________ bien en el partido. (jugar) 

   7.  Es una lástima que Carlota no _________________ en la fiesta. (divertirse) 

   8.  Mis padres insisten en que yo _________________ antes de las once. (acostarse) 

   9.  Les aconsejo a todos que no _________________ tarde a la clase. (llegar) 

 10.  Era obvio que cinco personas _________________ en el terremoto. (morir) 

 11.  Es importante que nosotros siempre _________________ la verdad. (decir) 

 12.  Yo estaré más contenta después de _________________ tu respuesta. (saber) 

 13.  ¡Ojalá que ellos me _________________ un regalo fantástico! (dar) 

 14.  Prefiero _________________ de una universidad buena. (graduarse) 



 15.  Los profesores exigen que los estudiantes _________________ la tarea. (empezar) 

 16.  Dudamos que ellos nos _________________ el trabajo. (ofrecer) 

 17.  Nos extraña que Luis _________________ a sus padres. (mentir) 

 18.  Yo veo que _________________ muchas personas en la fiesta. (haber) 

 19.  Tengo miedo de _________________ sola por las calles de la ciudad. (caminar) 

 20.  Mis amigos sugirieron que yo _________________ más el piano. (practicar)  

 21. Me gusta que nadie me _______________________(reconocer) en esta máscara.  

 22. Manuela está encantada de que sus amigas mexicanas le ____________________  
       (escribir) cada mes.  
 
 23. Tengo miedo de que mi gato se ____________________ (perder) en la hierba alta.  

 24. Es bueno que Jorge ____________________ (creer) que nosotros ________________  
       (arreglar) la fiesta para Manola. 
 
 25.  Fue obvio que la Sra. Fernández no _________________________ de vacaciones. (ir) 

 
 
 

 
                           READING COMPREHENSION ASSIGNMENT 
 

Read each paragraph and choose the best answer to each question.  Look up any words that prevent you 
from understanding the passage. 
 
 1.  Las tortugas de caparazón tienen su hogar en las islas Galápagos, conocidas oficialmente como el 
Archipiélago de Colón. Este grupo de 19 islas está situado a 1.000 kilómetros al oeste del Ecuador y es 
famoso por su extraordinaria vida animal. Fue aquí donde Charles Darwin se inspiró para desarrollar su 
teoría de la evolución. De todas las criaturas existentes en la tierra, se cree que éstas tienen la mayor 
duración de vida. 
 
   ¿Por qué son más conocidas las tortugas de caparazón? 
    a) Por ser las criaturas que tienen más larga duración de vida.  
    b) Por estar tan cerca de la América del Sur.  
    c) Por ser la inspiración principal de la teoría de la evolución de Darwin.  
    d) Por vivir en la tierra, no en el mar.  
 
 

2. El orden de nacimiento es uno de los factores más determinantes en la formación de la personalidad de 
los seres humanos. Los historiadores y psicólogos afirman la relación entre el orden de nacimiento y ciertas 
características, como la introversión y la extroversión. Los hijos mayores suelen ser los más autoritarios y 
agresivos. Los hijos menores se rebelan contra las normas porque todo el mundo les da órdenes. 
 
   ¿Cuál es el tema del artículo?  
    a) La relación entre la extroversión y la introversión.  
    b) El efecto del orden de nacimiento en el desarrollo de la personalidad.  
    c) La superioridad de los hijos mayores sobre los hijos menores.  

d) La psicología de los hijos favorecidos. 
 
 

  
 



3. Si Ud. quiere comprar un coche elegante en España, le costará un ojo de la cara, pero en los Estados Unidos 
le será más costoso pues tendrá que pagar por él un brazo y una pierna. Y cuando llueve mucho el español 
dice que llueve a cántaros. En inglés se dice que están lloviendo gatos y perros. Y hablando de lluvia, si alguien 
aparece inesperadamente, en español se dice que llegó llovido del cielo, mientras que en inglés esa misma 
persona sale del claro cielo azul. 
 
  ¿Cuál es el tema del párrafo?  
    a) Que un carro es más caro en los Estados Unidos que en España.  
    b) Que el inglés y el español tienen modismos diferentes para expresar la misma idea.  
    c) Que los modismos son muy descriptivos. 
    d) Que el inglés es más fácil que el español. 

 
  
 
 

4. Una nueva variedad de orquídea, recientemente descubierta en los Andes bolivianos, fue denominada 
Maxilaria gorbatschowii, en homenaje al ex-presidente soviético Mijail Gorbachev en ocasión de sus 70 años, 
indicó el botánico alemán que la descubrió. Gorbachev es fundador y presidente de una organización dedicada a 
la protección de las especies amenazadas, Green Cross, que tiene su sede en Ginebra. 
 
   ¿Cuál es el hecho más importante sobre Gorbachev en este artículo?  
    a) Es el ex-presidente de la Unión Soviética.  
    b) Es el fundador de Ginebra.  
    c) Un nuevo tipo de flor se ha llamado en su honor. 
    d) Es un botánico alemán. 
 
 
5.   No había automóvil en el mundo y sólo se viajaba en trenes eléctricos. Las calles estaban mucho más 
alumbradas y la gente paseaba por ellas charlando animadamente y respirando el aire puro. No existían los 
estacionamientos enormes que antes ocupaban varias cuadras. En su lugar se habían construido muchos cafés al 
aire libre. Las antiguas gasolineras se habían convertido en lugares de recreo para niños y adultos. 
 
Estaba yo sentada en uno de esos cafés disfrutando de un helado y agradeciendo mi buena suerte cuando, de 
repente, oí un ruido desagradable. ¿Qué sería? Al abrir los ojos, me di cuenta de que yo estaba sentada al lado 
de mi marido en nuestro auto y el sonido venía del carro detrás del nuestro. ¡Qué lástima! En ese instante, ya 
estaba yo de nuevo en la triste realidad del tráfico y carreteras en construcción. 
 
La persona que narra es 
a) un hombre 
b) una mujer. 
c) un niño. 
d) una niña. 
 
El mundo que se imagina en este cuento se caracteriza por 
a) la falta de cafés. 
b) la ausencia de edificios grandes. 
c) la falta de contaminación. 
d) la ausencia de personas en la calle. 
 
Al final, la persona que narra se siente 
a) decepcionada. 
b) aliviada.  
c) feliz.  
d) cansada. 
 
 



El ruido que se escuchó fue el de 
a) unas voces. 
b) un auto. 
c) los niños jugando. 
d) un tren eléctrico. 
 

 
 
 

 
                  END OF READING COMPREHENSION 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESSAY ASSIGNMENT 
 
 
Directions: Write IN SPANISH a well-organized essay on the topic below. Your work will be evaluated for the 
organization, extent and appropriateness of vocabulary, and grammatical accuracy. Your essay should be at 
least 150 or more words in length.  
 
 
Instrucciones: Escribe EN ESPAÑOL un ensayo claramente organizado y expuesto sobre el siguiente tema. Se 
calificará tu trabajo teniendo en cuenta la organización, la precisión y riqueza del vocabulario, y la exactitud 
gramatical. Incluye detalles y ejemplos para justificar tu opinión. El ensayo debe tener una extensión mínima 
de 150 palabras.  
 

(Please hand-write the essay.  Do not type it.) 
 
 

“Lo que espero lograr este año escolar y en la universidad” 
 

 
 

 
 

 
END OF ST. JOHN’S COLLEGE SPANISH 5 SUMMER ASSIGNMENT 2021 

 
 


