Spanish 3 Week 4
April 14- April 17

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 sentences
minimum.
Please do the following activities, on another sheet of paper.
ACTIVIDAD 3234 Make questions and responses. Practice saying it with a partner.
 tú / limpiar el cuarto de baño // sí

estudiante 1: ¿Te toca a ti limpiar el cuarto de baño?
estudiante 2: Sí, me toca a mí limpiarlo.

1. Samuel / reciclar las revistas // sí
2. Ud. / regar el jardín // sí
3. Violeta y David / fregar los platos // no
4. Uds. / quitar la mesa // no
5. Tú / secar la ropa // sí
6. Julia / recoger las revistas // sí
7. Ud. / sacudir el polvo // no
8. Alberto y Mónica / reciclar los periódicos // no
9. Uds. / tender las camas // sí
10. Tú / usar la computadora // sí
11. Mateo / guardar los libros // no
12. Uds. / ordenar el cuarto // no

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 3238 María va a tener una fiesta. Carlos le pregunta a quiénes ella va a invitar. Hagan ambos papeles.
Write the question and response, follow the example.
 Miguel: sí

Carlos: ¿Invitas a Miguel?

 Raquel: no Carlos: ¿Invitas a Raquel?

María: Sí, lo invito.
María: No, no la invito.

1. Elena: sí
2. Carmen: no
3. Juan y Antonio: no
4. tu profesor de francés: sí
5. tu profesora de español: no
6. Angela, Estela y Roberto: sí
7. Jaime y Felipe: sí
8. Isabel y Teresa: no
ACTIVIDAD 3239
mañana.

Luisa le pregunta a Roberto si va a hacer ciertas cosas hoy. Él contesta que va a hacerlas

 estudiar la lección

Luisa: ¿Vas a estudiar la lección?
Roberto: Hoy no. Voy a estudiarla mañana.

1. invitar a David

5. ver a Francisca

8. buscar al director

2. visitar a Manuela

6. invitar a Diego y Arturo

9. llamar a Anabel

3. buscar a tus amigos

7. visitar a Elena y Carmen

4. llamar a Marisol y Catalina

10. ver a los hermanos Gómez

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

