Spanish 2 Week 7
May 4- May 8

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 8 Some people believe opposites attract. With this in mind, match each person in Column A
with his or her best friend in Column B. One sentence in Column B will not be used.
COLUMN A

COLUMN B

1. Rubén nunca olvida nada.

a. Susana es un poco torpe.

2. María es muy atlética.

b. Esteban es muy distraído.

3. Alejo es bastante flojo.

c. Karla es muy justa.

4. El señor Lugones no es muy estricto.

d. Don Simón es muy exigente.
e. Ana es una estudiante aplicada.

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 9 Vonna is describing a few people at school to a new exchange student. Complete her
sentences with the correct forms of ser.

Virginia (1. ) cubana y (2. ) muy creativa. Pinta todos los días y sabe tocar el piano. Pero a Antonio y
a mí no nos gusta trabajar como a Virginia. Nosotros (3. ) un poco flojos. Mi hermana Margarita y su
amigo Enrique (4. ) muy responsables. Siempre llegan a clase a tiempo y estudian todos los días.
Hishem y Denise también (5. ) muy aplicados. Ellos están en el laboratorio de química hasta las seis
de la tarde todos los días. Carlos (6. ) muy atlético ...corre cinco millas por la mañana y por la tarde
nada con el equipo del colegio.Y todos dicen que tú (7. ) muy entusiasta en todas tus clases. Dicen
que contestas muchas preguntas en clase y que quieres participar en las actividades del colegio. Pero
yo no voy a cambiar ... voy a (8. ) floja siempre. ¿Qué te puedo decir?

ACTIVIDAD 10 Several teachers are discussing their students’ strengths and weaknesses.. Write
descriptions of the students they mention, using the correct forms of ser and appropriate adjectives
from the word bank.

flojo

-Judith nunca quiere trabajar.

creativo

distraído

Es bastante floja.

1. Amalia tiene muchas ideas originales.
2. Toni y Dan siempre ayudan a sus compañeros con la tarea.
3. Ben siempre deja su tarea en casa.
4. Beto y Ana siempre dicen la verdad.

generoso

honesto

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

