Spanish 1 Week 3
March 30-April 3

Day 1- Please share with me one good thing about your time at home
this far. Remember there’s always something good in EVERYDAY in 3
sentenced.
Please do the following activities, on another sheet of paper.
Actividad 1334 ¿Qué te gusta? A friend asks you what you like. You tell him what you like and also say
what you like more. Follow the model.
Modelo:

la natación / el voleibol P: ¿Qué te gusta?
R: Me gusta la natación pero me gusta más el voleibol.

1. el béisbol / el básquetbol

6. el tenis / el baloncesto

2. el fútbol norteamericano / el fútbol

7. la pizza / el chocolate

3. la comida mexicana / la comida italiana

8. la música clásica / la música pop

4. el jazz / la música rock

9. el voleibol / la natación

5. la clase de español / la clase de inglés

10. el tenis / el béisbol

Day 2- Spanish IXL DAY! Please do the Activities I’ve recommended to
you. Remember I will be monitoring your progress.
Day 3- Please do the following activities on another piece of paper.
Actividad 1335 ¿Qué te gusta más . . .? A friend asks you which thing you like more. You respond.
Follow the model.
Modelo: el baloncesto / el béisbol P: ¿Qué te gusta más el baloncesto o el béisbol?
R: Me gusta más el béisbol. [Me gusta más el baloncesto.]

1. el fútbol / la natación

6. la comida china / la comida italiana

2. el fútbol norteamericano / el tenis

7. el chocolate / la pizza

3. el voleibol / el básquetbol

8. la ensalada / la fruta

4. la clase de ingles / la clase de español

9. la música pop / la música rock

5. la comida mexicana / la comida china

10. la natación / el béisbol

Actividad 1336 ¿Te gustan . . .? A friend asks you if you like certain things. You answer yes, you like
them. Follow the model.
Modelo:

la natación / el voleibol 

P: ¿Te gustan la natación y el voleibol?
R: Sí, me gustan la natación y el voleibol.

1. el tenis / el béisbol

6. la clase de español / la clase de inglés

2. el voleibol / la natación

7. el jazz / la música rock

3. la música clásica / la música pop

8. la comida mexicana / la comida italiana

4. la pizza / el chocolate

9. el fútbol norteamericano / el fútbol

5. el tenis / el baloncesto

10. el béisbol / el básquetbol

Day 4- Spanish IXL DAY! Please do the Activities I’ve recommended to
you. Remember I will be monitoring your progress.
Day 5- Catch up day! Please finish anything you haven’t finished that
was assigned for this week, and turn them in by midnight.

CALL OR TEXT (Google Voice): (530) 456-6113
EMAIL: nancypaulina10@gmail.com or
n.heredia@yubacitycharter.com

