
 
BELLRINGER: Answer the following questions. 

CONVERSATION 1. Neither _______ nor ________ are acceptable in a professional or classroom setting. 

2. Any conversation that does occur should be using an ________ voice, and must be at 

no more than a ________ distance. 

HELP 3. Working with a partner is usually allowed as long as it is ________. 

ASSIGNMENTS 4. Write _______ & in an _______ manner. 

MOVEMENT 5. Moving around can be a _______ for other classmates and for me as your instructor. 

PARTICIPATION 6. You will receive _______ participation grades per 6 weeks. 

SUCCESS 7. _____’s are unacceptable. 
 

COGNATES PRACTICE: MATCH EACH SPANISH WORD TO THE PICTURE IT BEST DESCRIBES. 

Una fruta 

Una hamburguesa 

Una sopa 

Una persona 

Un empleado 

Crédito 

Un precio 

El túnel 

El aeropuerto 

El banco 

Explorar 

Una nación 

Una simplificación 

Una foto 

     

8.  9.  10.  11.  12.  

     

13.  14.  15.  16.  17.  

    

 

18.  19.  20.  21.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COGNATES PRACTICE: MATCH EACH SPANISH WORD TO THE PICTURE IT BEST DESCRIBES. 

Automático 

El Contrato 

La Característica 

Un uniforme 

Una montaña 

Sistemático 

Una planta  

Un salario 

Una intersección 

El océano 

El parque 

El servicio 

El té 

El día 

     
22.  23.  24.  25.  26.  

     

27.  28.  29.  30.  31.  

    

 

32.  33.  34.  35.   
 

COLLOCATIONS PRACTICE: TRANSLATE THE FOLLOWING SENTENCES INTO ENGLISH. 

36.  comer una fruta– 

37.  comer una hamburguesa – 

38.  comer una ensalada– 

39.  beber una soda– 

40.  beber un líquido– 

41.  leer un menú– 

42.  leer un mapa – 

43.  pagar con crédito – 

44.  pagar un precio – 

45.  pagar un empleado– 

46.  tomar una clase– 

47.  tomar una selfie– 

48.  tomar una foto – 

49.  hacer una copia– 

50.  hacer una donación– 
 

TRANSLATE THE FOLLOWING SENTENCES INTO ENGLISH. 

51.  La información no es correcta.  

52.  Mi amiga es muy romántica. 

53.  La acción es horrible.  

54.  Toda mi medicina es genérica.  

55.  El actor es horrible y estúpido.  

56.  Este momento es importante y crucial para ellos. 

57.  Esos animales son insectos.  

58.  Las ideas son atractivas, pero son imposibles.  

59.  Mi vocabulario español es muy extensivo.  

60.  Hay mucha unidad y armonía en mi familia.  

61.  La astronomía es muy interesante para mí. 

62.  El café es delicioso y cremoso.  

63.  No es un argumento válido.  

64.  Yo soy una persona atractiva. 

65.  El actor admira el arte. 

66.  El dragón es feroz. 

67.  El hotel es moderno. 

68.  Ese tigre es artificial. 

69.  El automóvil rojo causa un accidente. 

70.  La manzana y la fresa son frutas. 

71.  Tú eres una persona tímida y romántica. 

72.  La banana está en el plato. 

73.  El bebé es adorable. 

74.  El presidente es una persona famosa. 

75.  El estudiante es una persona sociable. 

76.  El león y el tigre son animales salvajes. 

77.  Esta lección no es difícil. 

78.  El elefante tiene orejas grandes. 

79.  Quiero un diccionario para la clase de español. 

80.  Voy a tomar una selfie y hacer una copia. 

 

 

 



 

MYERS-BRIGGS PERSONALITY TEST 

• Google the phrase 16 PERSONALITIES. 

• Click the link that looks like this: 

https://www.16personalities.com/free-personality-test 

• Write the 5 letter code for your personality type (Ex. INTJ-A, 

ESFJ-T, etc.).  

• Write down the percentage breakdown underneath the code.  

 

PRACTICA DE VOCABULARIO 

• Go to KAHOOT.IT on your device. 

 

 

 

https://www.16personalities.com/free-personality-test

