Español I de Honores
Summer Assignment [2022]
Notre Dame High School
Señora Losón
Salón de clases A4

Nombre: ___________________
Fecha / /2022

Part I. Vocabulary
Directions
*Write ten (10) nouns that you see in the following places and /or rooms (50 points)

1. La casa
2. El dormitorio
3. El baño
4. La cocina
5. La escuela
6. El supermercado
7. El parque
8. La playa
9. La iglesia
10. El aeropuerto
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*Write a list of ten (10) nouns that you find in each of the rooms and/or places stated
above. Make sure each noun is accompanied by its definite article (the: “el,” “la,” “las,”
or “los” depending on if the noun is feminine, masculine, singular and plural. Check
your dictionary in case of doubt)
Example: the apple – la manzana
the books – los libros
the windows – las ventanas
the dress – el vestido
*List the nouns in Spanish and their translation into English. Make sure you will

not repeat the nouns in any of the sections and that you will not use
any of the samples that I provided to explain the assignment.
*Title each section as it is in the example below. Number all the nouns.
*All together you should have one hundred and ten nouns (110) including the title for
each Section [titles for each section are provided].
Below is an example:
La Sala – the living room
1. el sillón – the chair, the sofa
2. la mesa – the table
3. el florero – the flower vase
4. la carpeta – the carpet
5. el televisor- the television
6. las ventanas – the windows
7. los cuadros – the pictures
8. la lámpara – the lamp
9. el candil – the chandelier
10. el chinero – the china cabinet
•
•
•
•

This assignment must be typed. Write your name, last name, and the title:
“Spanish I Hrs. Summer Assignment”
The assignment is individual; therefore, you are not allowed to work with
a partner
Print the summer assignment and bring it to class on Monday August 8,
2022.
Should you have any questions, you can reach me via email:
rloson@ndhsriverside.org
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Part II. Reading and Comprehension

Directions:
q This is an INDIVIDUAL assignment; therefore, you should not get
any help. If you have any questions you can ask me via email.
q Type your answers on this document, print it, and bring it to our
class on Monday August 8, 2022. I will not take late work!
q Bring all four papers [stapled, please] with your name on each
page.
q This assignment will be the first grade you’ll receive in the class

To communicate with people from Spanish-speaking countries in a meaningful way,
you need to know something about their culture. Vocabulary and grammar will help
you learn what words to say and how to put them together, but culture will give you a
better understanding of “how, when, and why to say what to whom.”
What exactly is culture? Culture includes…
Art, history, traditions, relationships, music, holidays, food, architecture, pastimes,
and more!
Here is a short reading explaining one of the most important celebrations in Spain:
“La Feria de Málaga.” Read the excerpt and then complete the activities that follow.

La Feria de Málaga.
La historia de la Feria de Málaga tiene más de 500 años y está ligada a la toma por parte de
los Reyes Católicos de la cuidad de Málaga, España. El día 19 de Agosto de 1487, los Reyes
Católicos, Isabel y Fernando reconquistan la ciudad de Málaga incorporándola a la
Corona de Castilla. En el año 1887 vuelven a resurgir gracias a la conmemoración del IV
Centenario de la entrada de los Reyes Católicos en Málaga llegando así hasta nuestros días
como una gran fiesta del verano.
La Feria de Málaga tiene su actual ubicación en el Cortijo de Torres, lugar en el que se
encuentra también el Palacio de Congresos y Exposiciones de Málaga.
Una de las caracteríticas de la Feria de Málaga en la actualidad reside en la división en dos
zonas de divertimiento, pues aunque el principal lugar donde se lleva a cabo la feria se
encuentra en el Cortijo de Torres, el centro histórico de Málaga vive su Feria de día. Por
tanto se podría decir que en Málaga existen 2 ferias, la Feria de día y la Feria de la noche.
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Por el día, el centro de la ciudad es un hervidero de gente, debido en gran medida a la fecha
de celebración en la que cientos de miles de personas de todos los rincones del mundo pasan
sus vacaciones en la Costa del Sol.
Durante la Feria de Málaga, las calles del centro de la ciudad son adornadas con farolillos y
adornos florales, se montan casetas, se celebran espectáculos para niños y mayores, bailes
y un sin fin de eventos entre los que no se puede olvidar a las bandas que recorren las calles
de Málaga tocando su música popular, mientras los carruajes tirados por caballos
engalanados toman las calles de la ciudad.
A los amantes de los toros, la Feria de Málaga les tiene una cita todas las tardes en la plaza
de la Malagueta. Y ya por la noche… al Real, ese inmenso recinto en el que de forma
ordenada se sitúan casetas, puestos de feriantes y aparatos mecánicos para la diversión de
todos los públicos.
La Feria de Málaga, tiene un carácter abierto y cosmopolita propio de un pueblo que es
hospitalario, lo que hace que aquí todo el mundo se integre y disfrute de este espectáculo
que es la Feria de Málaga.
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Señora Losón
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A. Vocabulario
Look up in a dictionary the following words and write down their translation (16 points)
1. reconquistan
2. incorporándola
3. commemoración
4. fiesta
5. verano
6. ubicación
7. características
8. divertimiento
9. farolillos
10. adornos florales
11. casetas
12. carruajes
13. toros
14. recintos
15. feriantes
16. hospitalario
5.
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B. Comprensión de la lectura:

Answer the following comprehension questions in Spanish in
complete sentences (12 points)
1. ¿Qué celebran los españoles en la Feria de Málaga?

2. ¿Cuándo se celebra la Feria de Málaga?

3. ¿Cuáles son las dos zonas de divertimiento de la Feria de Málaga?

4. ¿Cómo están adornadas las calles del centro de la ciudad durante la Feria de Málaga?

5. ¿Qué es la plaza de la Malagueta?

6. ¿Hay alguna celebración parecida a la Feria de Málaga en tu ciudad?

6.

