TRABAJO PARA EL VERANO
RISING SPANISH 2 PRE IB SUMMER WORK

1. Please review all the vocabulary words on this Quizlet. Most of the words included on this Quizlet have been studied
during the 2021-2022 academic year. They are from the textbook Auténtico 1. These are not new words. Please, do not
be alarmed. Practice word recognition, as we will concentrate on spelling during the school year. Be prepared to take a
multiple choice vocabulary test when you come back to school. https://quizlet.com/_bmilfd?x=1jqt&i=qj067

2. Print the reading selections below and answer the reading comprehension questions. This assignment will be collected
the first week of school. Make a list of all the words you do not know and translate. Work will be collected the first 3
days of school.
3. 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!
😊

Fecha

Nombre

Tema 6

La casa: Lectura 1

Casas tradicionales de Mexico

Una

casa de adobe es
la casa tradicional
de México y representa
la arquitectura típica del
5 periodo colonial (1521-1821).
Este tipo de casa es de
materiales naturales como
el adobe y la madera
(wood). Las paredes son
10 de adobe con cal (lime) y
pueden ser blancas, el color
natural de la cal o de otro
color. La casa de adobe es
un estilo de arquitectura
15 popular y practico en
México y en otras regiones
donde hace calor y el clima
es seco (dry).
1

(state) de Veracruz, es

Estas casas tienen una
30 famosa por su arquitectura 45 variedad de colores en
típica mexicana y las casas
el interior también. Las
multicolores. Muchas casas
paredes están pintadas
son de un piso y tienen
(painted) de colores y hay
paredes de adobe con
cerámicas de diferentes
35 techos de teja (tile roofs). En 50 colores en las paredes y los
los exteriores de las casas,
pisos. Los muebles típicos·
las paredes, las ventanas
son de madera (wood) y
y p6rticos (portals) son de
también están pintados de
colores brillantes como
colores vivos. Los colores
40 el rojo, el azul vivo, el
55 dan alegría (happiness) a
amarillo y el anaranjado, o
las casas y preservan la
de colores pastel como el
tradici6n de la decoraci6n
rosado y el azul celeste.
de estilo mexicano.
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"La arquitectura
popular de México es
más que una tradici6n
folkl6rica; es una fiesta
de color en las paredes
y los muebles."

20

Tlacotalpan: ciudad
hist6rica de colores

Los colores vivos, como
el verde, el rojo y el azul,
también son típicos de
las casas tradicionales y
25 la arquitectura popular
de México. Por ejemplo,
la ciudad (city) de
Tlacotalpan en el estado

Exterior típico de las casas de Tlacotalpan

Nombre

Hora

Tema 6

Vocabulario y comprensión
1. Vocabulario Read this sentence from the text: "La arquitectura popular de México es más
que una tradici6nfolkl6rica; es una fiesta de color en las paredes y las muebles." Which of the
following is most similar to the expression "arquitectura popular"?
A arquitectura histórica
B arquitectura típica
C arquitectura practica

D arquitectura de muchos colores

2. Vocabulario Read this sentence from the text: "Los colores vivos, como el verde, el rojo y
el azul, son típicos de las casas tradicionales y la arquitectura popular de México." [line 21]
Which of the following is most similar to the word "vivas" based on its use in the selection
"Casas tradicionales de Mexico"?
A brillantes
B pastel
C naturales

D típicos
3. Ideas clave y detalles

Complete the following questions.

Part A: Which of the following word groups best helps to understand the description of
"la casa típica de adobe" in the first paragraph?
)

A multicolor, natural, cal
B techos, paredes, muebles
C calor, clima, seco

D ciudad, moderna, negra
Part B: Which of the following best summarizes the purpose of the first paragraph of
"Casas tradicionales de Mexico"?
A to describe the climate in Mexico
B to relate the history of homes in Mexico
C to describe an adobe house
D to compare architectural styles in Mexico

Nombre

Tema 6
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Vocabulario y comprensión (continuación)
4. Ideas clave y detalles Based on the information in the reading selection "Casas
tradicionales de Mexico", which of the following describes the best weather conditions for
an adobe house?
A rain
B little rain
C high humidity

D snow
5. Ideas clave y detalles Based on the reading selection, a visitor to Tlacotalpan could
expect to learn about which two of the following concepts?
A the use of color in the interior and exterior of homes
B an understanding of Mexican architecture from the colonial era to the present
C how furniture reflects the colors of the walls

D traditional Mexican architectural features appropriate for modern homes
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La casa: Lectura 2

La casa típica de Frida Kahlo
1

5

10

15

20

25

30

En Coyoacán, en la Ciudad de México,
hay una casa famosa. La casa tiene
un aspecto pintoresco por el exterior
multicolor. Las paredes son de color
azul brillante. Las puertas y las ventanas
son de color verde con rojo. Entra a la
casa y pasa al patio principal y aquí,
en una pared azul, están las palabras
"Frida y Diego vivieron (lived) en esta
casa 1929-1954". Esta casa es de la artista
Frida Kahlo y su familia, y más tarde,
de ella y del pintor Diego Rivera. Hoy
su casa y todos sus objetos personales
forman el Museo Frida Kahlo.
Los cuartos principales de la casa
forman parte del museo y conectan a un
patio central donde hay árboles (trees), plantas y cerámicas prehispánicas. Todo en
el museo refleja la vida (life), la personalidad y el trabajo artístico de Frida.
La cocina está en la primera planta y tiene paredes blancas que están decoradas
con cerámica de colores azul y amarillo. El piso, una mesa grande de madera y los
estantes de las paredes son todos de color amarillo brillante. Hay utensilios para
cocinar y artesanías de cerámica mexicanas encima de la mesa y los estantes.
El comedor es grande y con mucha luz. Tiene dos puertas grandes con ventanas
que abren al patio. Las puertas son verdes y el piso y los muebles son amarillos.
Las paredes son blancas como las paredes de la cocina.
En la segunda planta están los cuartos de Frida. La recamara de noche de Frida
tiene las paredes blancas y una cama grande. El cuarto también tiene un escritorio,
una c6moda y un armario pequeño y hay fotos y cuadros que están en las paredes.
Al lado de la recamara de noche esta la recamara de día de Frida. Es más pequeña,
pero también tiene una cama. Otro cuarto en la segunda planta es el estudio de
Frida. El estudio tiene los materiales que ella usaba (used) para pintar. Aquí también
hay artesanías mexicanas y su colecci6n de libros.
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Vocabulario y comprensión
1. Vocabulario

Complete the following questions.

Part A: Match the words from the box to the best definition or description, according to
their use in the selection.

_ _ _ _ _ _

A las pinturas de Frida Kahlo

_ _ _ _ _ _ _ 8 persona que pinta o dibuja como Frida Kahlo o Diego Rivera
_ _ _ _ _ _ _ C describe la personalidad de Frida
_ _ _ _ _ _ _ D objeto de casa como platos o muebles, hecho a mano y típico de
una cultura
Part B:. Look at the words again in the box in Part A. Write the Spanish root word.

Root word: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Vocabulario Which of the following word or words is most similar to the word
"pintoresco" [line 3] in the first paragraph of the selection?
A grande

B divertido y gracioso
C popular

D artístico y colorido
3. Vocabulario

Complete the following questions.

Part A: Read this sentence from the text: "La recámara de noche de Frida tiene las paredes
blancas y una cama grande." [lines 26-27] Which of the following words best helps you
understand the meaning of "recámara"?

A paredes

B espejo

C techo

D cama

Part B: Which of the following words could best replace "recámara"?

A cocina

B dormitorio

C patio

D estudio
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Vocabulario

y comprensión

(continuación)

4. integración de conocimientos Frida Kahlo's home in Coyoacan is similar to the
description of "las casas típicas" in Tlacotalpan in all the following ways except:
A The exterior walls are brightly colored.
B The furniture is painted in many different colors.
C There are two floors.

D The house is useful and practical.
\

5. Ideas clave y detalles Which of the following best reflects the main idea of the
selection "La casa típica de Frida Kahlo"?
A an introduction to the Frida Kahlo Museum
B how Frida Kahlo's home combines her personal style with traditional Mexican
architectural design
C the use of color and traditional ceramics in museum exhibits

D the layout and interior design of a traditional Mexican home

