
SUMMER PACKET FOR NOVICE LEARNERS 
SPANISH 1 Teacher: Ms Guillen 2019-2020  

  
Answer the following questions in Spanish:  

¿Dónde vives? ¿Qué hay en tu ciudad? ¿Cuál es el monumento más importante en 
tu ciudad? ¿Hay … en tu ciudad? ¿Tiene Detroit…? ¿Dónde te puedes alojar en 
Detroit? ¿Qué puedes hacer en Detroit? ¿Cómo es el clima en Detroit? ¿Cuál es la 
comida típica en Detroit, en Michigan , en EEUU? ¿Qué producto típico hay en 
Detroit, EEUU? ¿Cuál es la lengua oficial en …? ¿Cuál es la moneda oficial de…? 
¿Cómo puedes ir a Detroit?  

 
  
Write an EMAIL to your teacher describing a person in your FAMILY. Use 
expressions from the following word bank:  

Su nombre es… o Se llama … Su apellido es … Tiene gafas, pelo largo, corto, trenzas, 
pelo rizado Vive en … No tiene … Tiene … años Su hermano se llama … Su padre/madre 
se llama … Guapo, feo, alto, bajo, delgado, gordo, normal, pelo moreno, pelo rubio Fuerte, 
atractivo, deportista, musculoso, pijo, joven, viejo, débil, calvo, pelirrojo, pelo liso, rizado, 
ondulado, castaño, canoso.  

De: (from): Para:(To): 
Asunto: (Subject):  

Querida Señora Guillén,         
 Voy a describir a una persona de mi FAMILIA. Él/Ella es…  

Hasta luego,  



 



POSESIVOS  

Mi nombre ---------Mis nombres Tu nombre ------------Tus nombres Su nombre ------------Sus 
nombres Nuestro nombre -----------Nuestros nombres Vuestro nombre -----------Vuestros 
nombres  

1. Write down 12 sentences using these verbs: gusta or gustan  
2. Answer the following questions:using either gusta or gustan, sing or pl. ¿Qué te gusta? 

Me gusta bailar ¿Qué les gusta? Les gustan los coches  
3. Complete with any of the possesives: ¿Cúal es _______ nombre? ______ nombre es 

John ¿Cúal es _______ apellido? Su apellido es Smith ¿Cómo se llama _______ 
colegio? _________ colegio se llama RHS ¿Cómo se llaman _______ padres? 
________ padres se llaman Mary and John  

 
PARTES DEL CUERPO: Write in Spanish the following parts of the BODY: Head, 
eyes, mouth, ears, nose, arms, legs, fingers, shoulders, chest, toes.  

 
CORRECT THE FOLLOWING MISTAKES  

1. Hai coches en Detroit  
2. Tú puedes pasea  
3. Te puedes alojar en ostal  
4. Michigan estar en el nort de Estados Unidos  
5. En Michigan haze mucho calor en invierno  
6. Detroit tener muchos servicios  
7. ¿Cómo es el climo? Está templado  
8. ¿Cuál es la capital de Español?  
9. El moneda de España es el dólar 10.Un plato typico español es los paella.  
 
“MI MEJOR AMIGO”: answer the following questions:  

1. ¿CÓMO ES TU MEJOR AMIGO? ES…  

2. ¿ES TU MEJOR AMIGO…? (Character Adjective)  

3. ¿QUÉ LLEVA TU MEJOR AMIGO? MI MEJOR AMIGO LLEVA…  

4. ¿QUÉ TIENE TU MEJOR AMIGO? MI MEJOR AMIGO TIENE…  

5. ¿PORQUÉ TE GUSTA TU MEJOR AMIGO? ME GUSTA PORQUE ES …  

6. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE TU MEJOR AMIGO?LO QUE MÁS ME 
GUSTA DE MI MEJOR AMIGO ES QUE ES…  

 
WRITE THE DIFFERENT STEPS FOR YOUR FAVORITE RECIPE. USE EXPRESSIONS 
SUCH AS: “Primero: pelar patatas, segundo: …”: 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



USE THE FOLLOWING PREPOSITIONS TO DESCRIBE YOUR NEIGHBORHOOD: Start 
like this: Mi casa tiene… En mi casa hay… Mi casa está…  
• Cerca de  
• Delante de  
• Detrás  
• En frente de  
• Arriba  
• Abajo  
• A la izquierda  
• A la derecha  
 
 
Answer the following multiple choice questions  
• ____1. En Detroit hay … coches  
• A-mucho B-muchos C-muchas D-muy  
• ____ 2. Zaragoza … una catedral muy bonita  
• A-tienes A-tengo B-tiene D-tener  
• ____ 3. Tú puedes alojarte en …  
• A-hostal B-avión C-coche D-mar  
• ____ 4. … clima es soleado.  
• A-el B-la C-las D-los  
• ____ 5. La moneda es el …  
• A-euro B-churro C-chocolate D-paella 
 
WRITE 5-10 LINES ABOUT YOUR FAVORITE CLOTHES, WHAT YOU LIKE TO WEAR, 
WHAT YOU DON’T LIKE TO WEAR, WHEN YOU WEAR THEM, ANY SPECIAL 
OCCASSIONS ETC… 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
	
	


