Collierville High School-

Summer Work 2018 (Entering Honors Spanish II)

A. Please print a copy of the following questions. Hand write your answers in complete
sentences, in Spanish, on these pages and bring it with you the first day of class.
(Studyspanish.com has lots of notes/tips/practice quizzes on the concepts below if
you need any help!)

Hints for starting successfully in Honors Spanish Level II – Pay attention to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

#s 1-1.000.000
Definite and indefinite articles
Direct and Indirect Objects and Pronouns
Noun/Adjective agreement
Possession/Possessive Adjectives
Possessive Adjectives
Present Progressive
Present Tense (including irregular yo, stem-changers/go verbs/etc.)
Preterite
Question words
Ser and Estar – Uses/What’s the difference?
Subject Pronouns
Subject/verb agreement

B. Preguntas generales (Responde en frases completas en español.)
1. Hola, me llamo Julio. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?
2. ¿Cómo estás?
3. ¿Cómo es tu mejor amigo (a)? (The more descriptions you give, the better.)
4. ¿De dónde eres?
5. ¿Cómo son tus amigos?
6. ¿Qué día es hoy?
7. ¿Cuál es la fecha de hoy?
8. ¿Qué tiempo hace en el verano? ¿En el invierno?
9. Describe tu profesor(a) ideal.

C. Preguntas con gustar y verbos como gustar
10. Antes de practicar deportes, ¿qué te gusta hacer?
11. Después de practicar deportes, ¿qué te duele?
12. ¿Qué te gusta comer para estar sano?
13. ¿Qué le gusta comer a tu amigo(a)?
14. ¿Qué te gusta hacer? ¿Por qué?
15. ¿Qué le gusta hacer a tu major amigo(a)? ¿Por qué? ¿Cuándo?

D. Preguntas con otros verbos. (Presta atención a las conjugaciones.)
16. ¿Cuántos años tienes?
17. ¿Cuándo tienen que llegar ustedes a la escuela?
18. ¿Cómo van Uds. a la escuela?
9. ¿Qué estudias en la escuela?
20. ¿Qué necesitas para tus clases?
21. ¿Cómo son tus clases? ¿Qué haces en las clases?
22. ¿Qué comes para el almuerzo en la cafeteria?
23. ¿Qué comiste para el almuerzo durante el verano?
24. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Por qué?
25. ¿Qué hacen tus amigos y tú para divertirse? ¿Adónde van?
26. ¿Juegas a un deporte? ¿Cuál?
27. Después de jugar a un deporte, ¿Qué haces?

E. El verano pasado (make sure to review preterite
https://studyspanish.com/grammar/lessons/pret1 if you have trouble here.)
Preterite conjugations- Regular Endings Charts
Verbos (regulares) -ar

Verbos (regulares) -er

28. ¿Qué comiste este verano para desayuno?
29. ¿Adónde viajaste? ¿Con quién?
30. ¿A qué hora te despertaste ayer?
31. ¿En qué año naciste?

Verbos (regulares) -ir

