
Summer reading (Rising Spanish 2-Pre IB) 

 

 
1. Review the individualized Quizlet that you created during the school year 2018-2019 and be 

prepared for an assessment within your first two weeks of school.  

 

2. Download and print the reading selections below and answer the reading comprehension 

questions.  

 

3. These assignments will be collected the first week of school. 

 

4. Use Spanish over the summer as much as you can. Some ideas are: 

 

 Go to Spanish restaurants and order your food in Spanish 

 Change the language on your phone 

 Watch Spanish channels 

 Listen to Spanish music and memorize your favorite song 

 Watch movies with Spanish subtitles 

 Watch this video with recommendations on how to improve 

pronunciation.  https://www.youtube.com/watch?v=t19skFVg02k  

 

 

 

Have fun and enjoy your summer! 

😊 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt19skFVg02k&data=02%7C01%7CCarmen.Adair%40stjohns.k12.fl.us%7Cfe5d905f0ea84e4ec8a208d6d7d78118%7Cb3b3d057fc124f3f92f472be6e844351%7C0%7C0%7C636933719121070731&sdata=kv5fiEfLjWETm8jn5eRwu%2F5%2FIodCgRiAYz8DPfgUo00%3D&reserved=0


Fiesta de cumpleaños  

 

Marisa Castillo Solís 

 

Marisa Castillo Solís cumplió 21 años el martes pasado. Para celebrarlo, sus amigos Cristina Montes 

Vallejo y Tomás Méndez Esquivel le organizaron una fiesta sorpresa en casa de Cristina. Marisa estudia 

periodismo en la Universidad de Buenos Aires y es una gran amante del cine (film lover). 

 

A la fiesta acudió (attended) un grupo de amigos de Marisa y su hermano mayor Martín, que viajó desde 

Mendoza para traerle un regalo muy especial: una colección de las mejores películas argentinas de las 

últimas (last few) décadas. La fiesta fue un gran éxito (success). Todos los invitados disfrutaron de 

(enjoyed) la comida y se divirtieron bailando al son (sound) de diferentes ritmos musicales. De postre, 

Tomás preparó un delicioso pastel. ¡Felicidades, Marisa! 

 

Aniversario 

 
Lola Navarro de Ibáñez y Bernardo Ibáñez Narváez 

 

Lola Navarro de Ibáñez y Bernardo Ibáñez Narváez celebraron sus cincuenta años de matrimonio en 

compañía de sus hijos y nietos. La celebración tuvo lugar en el restaurante El Tulipán, donde los 

invitados saborearon (enjoyed) un delicioso banquete. Después de la cena, la Orquesta Armonía animó 

(livened up) la fiesta con canciones para todas las edades. Como regalo de aniversario de bodas, los hijos 

de Lola y Bernardo les organizaron un viaje a Cádiz, ciudad de la costa andaluza española donde se 

conocieron de niños. 



Boda 

 
José Luis Pastor Gómez y Elena Limón Ávila 

 

El pasado 10 de agosto, a las 19 horas, se celebró la boda entre José Luis y Elena en Buenos Aires. La 

ceremonia fue muy emotiva al ser oficiada por un amigo de la pareja. Tras la breve e íntima ceremonia 

religiosa, los novios se reunieron con sus invitados en la casa de los padres de José Luis. Allí tuvo lugar 

(took place) el banquete nupcial, que comenzó a las 22:15 de la noche y terminó la mañana siguiente. 

CIERTO / FALSO 

Bernardo Ibáñez Narváez y Lola Navarro de Ibáñez tuvieron una fiesta en su casa para celebrar 

su aniversario.  

 

o Cierto  

o Falso 

 

Martín no pudo asistir a la fiesta de cumpleaños de su hermana.  

 

o Cierto  

o Falso 

  

A Marisa le encantan las películas.  

 

o Cierto  

o Falso 

 

José Luis Pastor Gómez y Elena Limón Ávila se casaron en una ceremonia religiosa.  

 

o Cierto  

o Falso 

 

 

 



 Después de la boda de José Luis Pastor Gómez y Elena Limón Ávila, los invitados no comieron 

nada.  

o Cierto  

o Falso 

 

1. ¿Cuántos años de matrimonio celebraron Lola y Bernardo?  

________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué les regalaron sus hijos a Bernardo y a Lola?  

________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuántos años cumplió Marisa?  

________________________________________________________________________ 

4. ¿Dónde tuvo lugar el banquete después de la boda?  

________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué le regaló Martín a su hermana Marisa?  

________________________________________________________________________ 

 

 


