
Summer Reading (Rising Spanish 2 Pre-IB) 
1. Use this link to access all vocabulary covered in Descubre 1 in Spanish 1  

(Spanish 1 Vocabulary Quizlet Link).   

Use the provided activities on Quizlet (Flashcards, Write, Match, Gravity, etc.) 

2. Create a Duolingo account and complete activities on Duolingo 5 minutes a day for reading, 

speaking, writing, and listening practice.  Instructions for making a Duolingo account are on the 

next page of the document. 

3. Download and print the reading assignments below.  These will be collected the first week of 

class. 

4. Use Spanish as much as you can! (Some ideas are): 

a. Go to Spanish restaurants and order your food in Spanish. 

b. Change the language on your phone. 

c. Watch Disney movies or Netflix in Spanish. 

d. Listen to Spanish music (Ozuna Radio on Pandora is Ms. Sundstrom’s favorite!) 

e. Watch movies with Spanish subtitles 

 

 

 

Enjoy your summer and 
have fun! Be safe!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/profesundstrom/folders/spanish-1-descubre-1-vocabulary?x=1xqt&i=11px52


CREATING A DUOLINGO ACCOUNT INSTRUCTIONS 
You can sign up by creating a new Duolingo account using your email address or by using your 

existing Google account. 

On the website: 

To create a new account click on the green “Get Started” button on www.duolingo.com and follow the 

instructions to create your Duolingo profile and start learning. 

If you already have a Duolingo account, you can click the “I Already Have an Account” button on 

www.duolingo.com to enter your email/username and password.  In case you do not remember you 

password, simply click on “Forgot password” and provide your email address. 

 

On Android app and iOS app (download the app before following the instructions below): 

To create a new account, click “Get Started” and follow the instructions to create your Duolingo 

Profile.  This includes: choosing a learning language (Spanish), selecting your daily goal, starting with 

basics or a placement test, and building your Profile with a username and email address. 

If you already have a Duolingo account, please click “I already have an Account” and enter your 

email/username and password to log in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.duolingo.com/
http://www.duolingo.com/


Agenica Turistar 

PUERTO RICO TE ESTA ESPERANDO 

Ahora puedes pasar unos días fantásticos por muy pocos dólares.  ¿Te gusta viajar en barco?  ¿Te 

gusta el Caribe?  Puedes pasar unas magníficas vacaciones visitando las bonitas playas 

puertorriqueñas. 

Pero si prefieres las ciudades, puedes visitar San Jan.  ¿Dónde dormir?  El hotel El Gran Sol está 

abierto todo el año.  Tenemos habitaciones dobles al lado del mar. Puedes tomar el sol en la playa 

durante el día y pasear por la interesante ciudad por la noche. 

Actividades del hotel: pescar, excursiones, montar a caballo, nadar. 

Puedes hacer una reservación en el teléfono 684-568-9900. 

1. ¿Cómo puedes pasar unas buenas vacaciones en Puerto Rico? 

2. ¿Quiénes deben ir a San Juan? 

3. ¿Cuándo cierra el hotel El Gran Sol? 

4. ¿Qué pueden hacer los huéspedes del hotel por la noche? 

5. ¿Qué actividades hay en el hotel? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 



A muchos jóvenes les interesa estar bien, practicar deportes y estar delgados. Sin embargo1, ellos 

normalmente no se preocupan mucho por la comida que ofrecen las cafeterías de sus universidades. 

Para saber más sobre los hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios, veinte universidades 

del país hicieron una encuesta2. 

Los resultados muestran que de almuerzo muchos estudiantes comen un sándwich y toman un 

refresco. También comen mucho entre comidas. Consumen pocas verduras, mucha carne y muchos 

refrescos. Ellos saben que comer verduras y pescados es bueno, pero no lo hacen. 

La encuesta también dice que el 60 por ciento de los estudiantes piensan que la comida en los campus 

universitarios es muy buena, y un 77 por ciento dice que en las cafeterías encuentran todos los tipos 

de comida que les gustan. Este estudio, sin embargo, muestra que las universidades  tienen que 

enseñar a sus estudiantes a darle más importancia a una buena nutrición en el almuerzo. 

1. ¿Para qué se hizo este estudio? 

2. ¿Qué les interesa a los estudiantes? 

3. ¿Les gusta a los estudiantes el tipo de comida que les dan en las universidades? 

4. ¿Qué comen y qué toman los estudiantes al mediodía? 

5. ¿Son buenos los hábitos de los estudiantes? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



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 

 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 



  

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

________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuántos años cumplió Marisa? 

________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________ 

 

 


