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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 14, 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 2019-2020 school year and we look forward to working with your child in the fall. 

 

Sincerely yours, 

Peter J. Giacalone  
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Please complete the following worksheets by September 14, 2020.       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Name _________________________________  
 
I. Vocabulary  
Using the word bank below, choose the word that best completes each sentence. Make 
any necessary changes. 
 
aduana   carne  guardar    playa 
alrededor de   cesto  hay     píldora 
anaranjada   ciencias hijo     prima 
antes de   consulta lengua     quiénes 
balneario   cuaderno mano    regalo 
bastante   cuánto s manzanas   sala 
calcetines   equipo  materiales escolares  taquilla 
campo   escuchar nieva    té 
cancha   fila  ojos    tripulación 
cansados  guante pantalla   viaje 
 
1. ____________________ muchos alumnos en una clase grande.(there are) 
2. Yo comprendo bien el español. Para mí, es ____________________ fácil.(quite) 
3. La biología, la química y la física son ____________________.(sciences) 
4. El latín es una ____________________ antigua.(language) 
5. ¿ ____________________ son tus amigos?(who) 
6. Llevamos los ____________________ y los zapatos en los pies.(socks) 
7. Escribimos los apuntes en un ____________________. (notebook) 
8. Compramos los ____________________ en la papelería. (school supplies) 
9. Mi camisa preferida es de color  ____________________. (orange)  
10. ¿ ____________________ alumnos hay en tu clase de inglés? (how many) 
11. Es necesario ____________________ bien cuando la profesora habla. (listen) 
12. Las ____________________, los plátanos y los tomates son frutas.(apples) 
13. Cuando hace mucho calor, prefiero beber un ____________________ helado o una 
limonada. (tea) 
14. Mi familia come la____________________ o el pescado para la cena. (meat) 
15. ____________________  escribir un examen, yo estudio mucho.(before) 
16. Hay un jardín ____________________ mi casa. (around) 
17. En mi casa, vemos la tele o leemos el periódico en la ____________________. 
(living room) 
18. Mis padres tienen tres ____________________, mis dos hermanos y yo. (children) 
19. El día de mi cumpleaños, mis parientes me dan muchos _________________.(gifts) 
20. Mi ____________________ es la hija de mis tíos. (cousin) 
21. Un ____________________ de fútbol tiene once jugadores. (team) 
22. En un partido de fútbol, no toco el balón con la ____________________. (mano) 
23. El receptor atrapa la pelota en su ____________________. (glove) 
24. Para marcar un tanto en un partido de baloncesto, es necesario meter el balón en el 
____________________. (basket) 
25. Mis amigos y yo jugamos al béisbol en un ____________________ de béisbol. 



(field)  
26. Después de un día largo de clases, muchos alumnos 
están_________________.(tired) 
27. Cuando una persona está enferma, tiene que ____________________ cama.(stay) 
28. Después de leer mucho, me duelen los ____________________.(eyes) 
29. El médico examina a sus pacientes en su ____________________.(office) 
30. El doctor me recetó los medicamentos en forma de ____________________. (pill) 
31. Nos gusta tomar el sol en la ____________________. 
32. Mis amigos juegan al tenis en una __________________ cerca de la escuela.(court)  
33. En la ____________________, inspeccionan el equipaje de las personas que entran 
en el país.(customs) 
34. ____________________ mucho en el invierno.(snows) 
35. Cada verano vamos de vacaciones al mismo ____________________ en la 
Florida.(resort) 
36. Compramos las entradas para la película en la ____________________.(ticket 
window) 
37. Es necesario hacer ____________________ para comprar boletos para una película 
popular. (line) 
38. En el aeropuerto, podemos buscar la hora de nuestro vuelo en la 
____________________ de salidas y llegadas. (screen)  
39. Mi familia hace un ____________________ a Costa Rica este mes. (trip) 
40. La ____________________ trabaja a bordo del avión.(crew) 
 
II. Grammar 
 
A. Complete each sentence with the correct form of the adjective in 
parentheses. (It must agree in gender and number) 
1. Carlos y Marcos son _____________________. (serio) 
2. Ana es muy _____________________. (bonito) 
3. El Real Madrid y Atlético son dos equipos _____________________. (popular) 
4. _____________________ casa es grande. (nuestro) 
5. _____________________ zapatos son blancos. (mi) 
6. Penélope y Juana son hermanas. _____________________ papá es simpático. (su) 
7. Mateo es amable. _____________________ amigos son amables también. (su) 
 
 
B. Fill in the blank space in each of the following sentences with the 
appropriate pronoun. 
1. (They) _____________ hablan español. 
2. (You s.for.) _____________ es muy simpático. 
3. (I) _____________ tomo muchos apuntes en la clase de español. 
4. (You s. fam.) _____________ trabajas mucho. 
5. (You pl for.) _____________ siempre prestan mucha atención en la clase. 
 
 
 



 
 
C. Fill in the blank space with the correct present tense form of the verb. 
 
1. Yo _____________ a la escuela cada día. (go) 
2. ¿Qué _____________ tú a tu mamá para su cumpleaños? (give) 
3. -¿Cómo _____________ tu hermana? –Simpática. (is) 
4. Uds. _____________ en la clase de español ahora. (are) 
5. Yo _____________ cinco hermanos. (have) 
6. Elena siempre _____________ la verdad. (tells) 
7. Yo _____________ con mis amigos el sábado por la noche. (go out) 
8, Mis primos _____________ sus DVDs a mi casa. (bring) 
9. ¿ _____________ tú la música? (hear) 
10. Yo _____________ mis libros en el escritorio. (put) 
11. Nosotros siempre _____________ nuestra tarea. (do) 
12. Yo _____________ la televisión cada noche. (see) 
13. Mi papá _____________ a casa a las seis de la tarde. (comes) 
14. La Sra. Porter _____________ español. (teaches) 
15. Las clases_____________ a las ocho menos veinte. (begin) 
16. Yo _____________ ser profesor. (want) 
17. Nosotros _____________ sacar buenas notas. (prefer) 
18. Tú _____________ comprar la camiseta azul. (can) 
19. Los bebés _____________ ocho horas por noche. (sleep) 
20. Ud. _____________ bien al fútbol. (play) 
21. Nosotros _____________ a casa a las cuatro de la tarde. (return) 
22. Juan _____________ un helado de postre. (asks for) 
23. Los camareros _____________ la cena. (serve) 
24. Mis amigos y yo _____________ las frases. (repeat) 
25. Yo _____________ hacer el windsurf. (know) 
26. Mi familia _____________ a Enrique Iglesias. (knows) 
27. ¿Tú _____________ la cara esta mañana? (lavarse) 
28. Yo _____________ los dientes esta mañana. (cepillarse) 
29. Nosotros _____________ los dientes también (cepillarse) 
 
D. Fill in the blank space in each of the following verbs with the correct 
preterite form of the verb in parentheses. 
 
1. ¿_____________ tú buenas notas en español el parcial pasado? (sacar) 
2. Ella _____________ la montaña en el telesilla ayer. (subir) 
3. Diego y Mario no _____________ apuntes en las clases de español ayer. (tomar) 
4. ¿Tú _____________ una carta a tus abuelos el fin de semana pasado? (escribir) 
5. Yo le _____________ el problema a mi amiga el mes pasado. (explicar) 
6. Mi padre _____________ profesor de matemáticas por treinta años. (ser) 
7. Nosotros _____________ mucho anoche. (estudiar) 
8. Ud. _____________ mucho el año pasado. (trabajar) 
9. Yo _____________ la pelota por primera vez ayer. (lanzar) 



10. Yo _____________ temprano a la escuela ayer. (llegar) 
11. Mi equipo favorito no ________________ anoche. (perder) 
12. Ayer en el juego de fútbol, los jugadores ________________ un gol. (meter) 
13. Tú ________________una milla ayer en la clase de educación física. (correr) 
14. El año pasado, nosotros ________________ muchos verbos de los profesores. 
(aprender) 
15. Yo ________________ a casa a las seis ayer. (volver) 
 
Part 3 – Reading Comprehension: Read the following passages carefully. Each 
passage is followed by a number of questions or incomplete statements. Choose the 
answer or completion that would best answer that question or statement. 
 
A. Stacie tiene muchas ganas de volver a la playa de Sosúa, en el norte de la República 
Dominicana, el próximo julio. Su papá le promete otras vacaciones en Sosúa si ella saca 
buenas notas en todas sus clases. Ella no piensa en otra cosa. Vive aquí en las 
montañas de Colorado y tiene que esperar siete meses más antes de ver la playa 
dominicana de nuevo. Prefiere esquiar en el agua mucho más que en la nieve. Sueña 
con la playa maravillosa, con el agua tan azul y clara que ella puede ver los dedos de 
sus pies cuando camina en el mar. La temperatura es muy agradable y siempre hay 
brisa. Stacie recuerda también a los vendedores de coco en la playa y los regalos que 
compró para sus amigas. Y sobre todo recuerda al dominicano Jesús, su amigo favorito, 
a quien escribe frecuentemente. Hay tanto que hacer allí en Sosúa y aquí hay sólo 
clases. Siete meses parecen eternos, y las clases son tan difíciles… ¿Cómo puede 
estudiar cuando piensa sólo en la playa? 
 
1. Where does Stacie go to school? 
a) In Colorado 
b) In Sosúa with her aunts and uncles 
c) Near the beach 
d) Far from her parents 
 
2. What does Stacie need to do? 
a) To do well in her classes 
b) Wait two more years 
c) Travel seven months 
d) Send the gifts to Jesús 
 
3. What do they sell at the beach in Sosúa? 
a) water 
b) skis 
c) Coconuts 
d) hats 
 
4. Who is Jesús? 
a) A classmate 
b) A ski salesman 



c) A boy from the Dominican Republic 
d) A friend of her parents 
 
5. What is Stacie constantly thinking about? 
a) Visiting Sosúa for the first time 
b) Returning to the Dominican Republic 
c) The trip to the mountains 
d) A classmate 
 
B. Queridos padres, 
Toda mi clase está visitando el Museo de Arte de Latinoamérica aquí en la capital delos 
Estados Unidos. Qué suerte que ahora tienen una exhibición puertorriqueña. Hay 
muchas pinturas de artistas famosos de nuestra patria. También hay una película sobre 
Francisco Oller, uno de mis pintores favoritos. Los otros estudiantes no saben mucho 
del arte de Latinoamérica; por eso estas visitas a museos son útiles e importantes.  La 
estoy pasando bien aquí en estos nueve meses con mis primos, pero al mismo tiempo 
tengo ganas de regresar a San Juan para estar de nuevo con Uds. y con mis hermanos. 
Tengo muchas fotos que mostrarles. Sólo hay dos meses más antes de volver. Dos días 
antes de mi salida mi prima Isabel va a celebrar sus quince años con una gran fiesta. 
Voy a estar muy triste al dejar a mis tíos, a mis primos y a todos mis amigos tan 
pronto, pero también pienso en regresar a mi país y verlos a ustedes y a mis hermanos 
y eso me alegra. Quiero ir al club y a la playa inmediatamente al llegar.  Un gran abrazo 
de su hijo,  Carlos 
 
6. ¿Dónde está Carlos ahora? 
a) En los Estados Unidos 
b) En Puerto Rico 
c) En San Juan 
d) En su patria 
 
 
7. ¿Por qué son importantes, según Carlos, las excursiones a museos? 
a) Porque los jóvenes aprenden mucho 
b) Porque es una distracción de los estudios 
c) Porque no tiene mucho dinero para viajar 
d) Porque las películas son muy interesantes 
 
8. ¿Cuánto tiempo más va a durar la visita de Carlos con sus primos? 
a) Quince días 
b) Nueve meses 
c) Dos días más 
d) Dos meses más 
 
9. La prima de Carlos celebra… 
a) las vacaciones 
b) la salida de Carlos 



c) el cumpleaños de Carlos 
d) su cumpleaños 
 
10. Cuando piensa en su regreso a su país, Carlos…. 
a) está alegre porque va a volver al calor 
b) está triste porque no va a ver a sus hermanos 
c) está alegre y triste al mismo tiempo 
d) está preocupado porque vuelve al colegio 
 

END OF READING COMPREHENSION 
 


