La tarea del verano para español 4
por Melanie Hendrick, Regina High School
Parte I: Contesta cada pregunta en una oración completa en español. Trae las respuestas el
primer día a la clase de español 4 por su primera nota en la clase. Puede corregir las
respuestas a Ud. mismo. (33 puntos) (88 puntos en total)
1.) ¿Cómo te llamas?
2.) ¿Cómo se llama su mejor amiga?
3.) ¿Cuántos años tienes?
4.) ¿De dónde eres tú?
5.) ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es mañana? ¿Qué día fue ayer?
6.) ¿Cuándo es tu cumpleaños? (Es el + # + de + mes.)
7.) Escriba los días de la semana. Escriba los meses del año.
8.) ¿Cuál es la fecha de hoy? (Es el + # + de + mes.)
9.) ¿Qué hora es?
10.)

¿Adónde vas de vacaciones este verano?

11.)

¿Cuántas lenguas hablas? ¿Qué son?

12.)

¿Qué clases vas a tomar en la escuela secundaria este año escolar? (school yr.)

13.)

¿Cuántos miembros hay en su familia? ¿Cómo se llaman?

14.)

¿Cómo eres? (Describe yourself with three adjectives that agree in the feminine forms.)

15.)

¿Tienes un supermercado en tu comunidad? ¿Está cerca o lejos de tu casa?

16.)

¿Puedes conducir/manejar un coche? ¿Cuándo recibiste tu licencia de manejar?

17.)

¿Cómo es tu mejor amiga/o? (Describe with three adjectives that agree).

18.)

¿Qué te gusta hacer en el verano? (Name three things you like to do).

19.) ¿Cuál es tu estación favorita? ¿Qué llevas en esta estación en general? (Name three
articles of clothing).

20.) Cuándo vas de compras, ¿Cómo pagas por la ropa, con una tarjeta de crédito, o el dinero
en efectivo? ¿Te pruebas la ropa en el probador? (probarse=to try on, el probador=dressing
room) ¿Cuál es tu almacén favorito? (almacén=dept. store)
21.)

¿Juegas los deportes? ¿Qué deportes?

22.)

¿Qué pides en un restaurante mexicano? (Name one food, one drink and one dessert.)

23.)

¿Qué quieres comer para el desayuno? (Name two foods and one drink.)

24.)

¿Cuál es tu merienda/botana favorita? (both mean snack, but botana is used in Mexico).

25.)

¿Tienes un trabajo en el verano? ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces?

26.)

¿Qué muebles hay en tu dormitorio en casa? (Tell me at least three pcs.)

27.)

Generalmente, ¿Qué hay en el patio español? (Name three things.)

28.) ¿Cuáles son los dos deportes favoritos en el mundo hispano? (Hint: Madrid Real and Los
Tigres)
29.) ¿Cuál es tu clase favorita en la escuela? ¿Cómo es la clase? (aburrida, interesante, fácil,
difícil, etc.)
30.)

¿Qué prefieres hablar con tus amigas, español o inglés?

31.)

¿Dónde puedes ver el arte, en el banco o en el museo?

32.)

¿Dónde prefieres tomar el sol, en la playa o en el parque?

33.)

¿Dónde prefieres nadar, en la piscina o en la playa?

Parte II: Llena cada oración con un verbo en los paréntesis en el Pretérito o el Imperfecto.
También, escribe “por” o “para” a cada espacio en continuación. (25 puntos)
Ayer, yo 1.)_______(tener) que trabajar en el supermercado. Es mi trabajo 2.)_____(por/para)
el verano. Todos los días, yo 3.)_________(estar) allí 4.)_____(por/para) las tardes
5.)_____(por/para) ganar dinero 6.)_____(por/para) asistir la escuela secundaria que es privada
en el otoño. No me 7.)_______(gustar) trabajar todo el verano, pero necesitaba hacerlo. Anoche,
mis amigas y yo 8.)_______(ir) al cine para divertirnos, y entonces nosotros 9.)______(ir) al
Cibercafé. Toda la noche, yo 10.)____(tomar) el café con leche mientras mis amigas

11.)_____(escribir) a sus “pen pals” en Madrid, España 12.)____(por/para) correo electrónico.
De repente, mi amiga, Anita, 13.)_____(exclamar), “Ay caramba, mi “pen pal” es un chico, no es
una chica.” Yo le 14.)_______(decir) a ella, “Un chico, ¿Cómo se llama?” Anita me
15.) _______(decir), “Es Rafael, no es Rafaela.” Yo le 16.)______(contestar) a Anita, “Cuál es el
problema?” Anita, me 17.)______(contestar), “Rafael no es 18.)_____(tan, tanto, tanta, tantos,
tantas) interesante como una “pen pal” femenina.” Yo le 19.)____(exclamar) a ella, “Pues, tienes
un “pen pal.” Anita, me 20.)______(contestar), “Sí, es la verdad.”
La noche 21.)______(terminar) bien, y yo 22.)______(conducir) a mis amigas a sus
casas. Yo 23.)______(regresar) a mi casa y 24.)______(leer) 25.)____(por/para) muchas horas.
Parte III: Llena cada espacio en continuación con un verbo en los paréntesis en el
Subjuntivo, el Indicativo o el Infinitivo. (10 puntos)
1.) Quiero que tú me__________(llamar) por teléfono ahora. ¡Es una emergencia!
2.) Esperamos que Uds.___________(cenar) aquí con nosotros en el restaurante esta
noche.
3.) Puedo_________(trabajar) todo el verano para ganar dinero.
4.) Es cierto que mis abuelos__________ (vivir) con nosotros.
5.) Es necesario que los estudiantes_________(hacer) la tarea del verano.
6.) Tú quieres__________(estudiar) la medicina después de la graduación de la escuela
secundaria.
7.) Exigimos que Paula__________(saber) los verbos para el examen de español.
8.) Es posible que yo _________(poder) comprar un pasaje de ida y vuelta antes del
vuelo.
9.) Ellos no creen que ella________(ser) bilingüe. Creen que ella________(hablar) una
lengua.
10.) Es probable que yo_________(tener) una fiesta de aniversario la próxima semana.
Parte IV: Contesta cada pregunta con un pronombre de objecto directo y/o indirecto.
Modelo: ¿Vas a prestar el vestido a Anita? Sí, voy a prestárselo. (10 puntos)
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

¿Estás llevando al perro al parque? ______________________________________.
¿Le diste los libros a mi prima? __________________________________________.
¿Vas a mandarle un correo electrónico a mi jefe? ______________________________.
¿Están Uds. mandándole las flores a Elena?___________________________________.
¿Tienes un vuelo de ida y vuelta a Florida? ___________________________________.

Parte V: Traduce cada oración del inglés al español. (10 puntos)
1.) Last night I took cough syrup because I had a bad cough.
_______________________________________________________________________.
2.) I was on a diet last summer and I quit smoking at the same time.
________________________________________________________________________.
3.) It’s good that we have summer vacation for two months.
_________________________________________________________________________.
4.) We doubt that the author has a good theme for his book.
_________________________________________________________________________.
5.) Perhaps the rain is going to stop soon.
_________________________________________________________________________.

PARTE I: LAS ORACIONES: LAS ORACIONES VAN A VARIAR. (THEY ARE GOING
TO VARY.)
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Me llamo + your name.
Mi mejor amiga se llama + her name
Tengo + # + años.
Soy de + your city.
Hoy es + day of the week. Mañana es + day of the week. Ayer fue + yesterday.
Mi cumpleaños es el # + de + month.
Los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Los meses del año son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre. (ALL ARE LOWER CASE.)
8.) La fecha de hoy es el + # + de + the month.
9.) Son las diez de la noche. (One o’clock is always, Es la una. Times from 2-12 are, Son las
+ the number.)
10.) Voy de vacaciones al norte de Michigan. (or wherever you are going.)
11.) Yo hablo dos lenguas. Hablo inglés y español.
12.) Voy a tomar las clases de inglés, español, etc. (name them)
13.) Hay ___#__miembros en mi familia. Se llaman Kathy, Brian, etc.
14.) Soy bonita, inteligente y simpática. (name three adjectives that describe you.)
15.) Sí, tengo un supermercado en mi comunidad y está cerca (close)/lejos (far) de mi casa.
16.) Sí, No, no puedo conducir/manejar (drive) un coche. Recibí mi licencia de manejar el
mes pasado. (or whenever you received it, if you have it.)
17.) Mi mejor amiga es + 3 adjectives in feminine forms.
18.) Me gusta viajar, montar en bicicleta y comer helado en el verano. (You can name 3 of
the things you like to do in the summer.)
19.) Mi estación favorita es el verano. Llevo los pantalones cortos y una camiseta con las
sandalias. (Name your favorite season and three pcs. of clothing that you wear.)
20.) Pago por la ropa con el dinero en efectivo. Sí, or No, no me pruebo la ropa en el
probador. Mi almacén favorito es Kohl’s. (You can answer differently.)
21.) Sí, No, no juego los deportes. If you do play, Juego al tenis, etc.
22.) Pido las enchiladas, una Coca-Cola y el flan caramelo.
23.) Quiero comer el yogur, las frutas y una taza de café.
24.) Mi merienda/botana favorita es una manzana. (Name your fav. snack.)
25.) Sí, No, no tengo un trabajo en el verano. Trabajo en__________. Yo vendo la ropa.
26.) Hay una cama, una mesita de noche y una alfombra en casa.
27.) Generalmente, hay una fuente, unas flores y las plantas en el patio español.
28.) Los dos deportes favoritos en el mundo hispano son el béisbol y el fútbol.
29.) Mi clase favorita es___________. Es + 1 or more adjectives.
30.) Prefiero hablar + the language.
31.) Puedo ver el arte en el museo.
32.) Prefiero tomar el sol en la playa.
33.) Prefiero nadar en la piscina.

PARTE II:
1.) tuve 2.) para 3.) estaba 4.) por 5.) para 6.) para 7.) gustaba 8.) fuimos 9.) fuimos
10.) tomaba 11.) escribían 12.) por 13.) exclamó 14.) dije 15.) dijo 16.) contesté
17.) contestó 18.) tan 19.) exclamé 20.) contestó
21.) terminó 22.) conduje 23.) regresé 24.) leía 25.) por

PARTE III: ¿Subjuntivo, Indicativo o el Infinitivo?
1.) llames 2.) cenen 3.) trabajar 4.) viven 5.) hagan 6.) estudiar 7.) sepa 8.) pueda
9.) sea, habla 10.) tenga
PARTE IV: PRONOMBRE DE OBJETO DIRECTO Y/O DIRECTO.
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Sí, estoy llevándoselo.
Sí, se los di.
Sí, voy a mandárselo.
Sí, estamos mandándoselas.
Sí, lo tengo.

PARTE V: TRADUZCA CADA ORACIÓN.
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Anoche yo tomé jarabe para la tos porque tuve una tos fuerte.
Yo estuve a dieta el verano pasado y yo dejé de fumar al mismo tiempo.
Es bueno que tengamos vacaciones de verano durante (por) dos meses.
Nosotros dudamos de que el autor tenga un buen tema para su libro.
Quizás or Tal vez la lluvia va a parar pronto.

