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Packet Overview
Date

Objective(s)

Page Number

Monday, March 23

1. Memorize Poem
2. Compose a conversation using new unit (7A)
vocabulary
3. Review Present tense

Tuesday, March 24

1. Memorize Poem
2. Apply 7A vocabulary to answer a series of
exercises.

Wednesday, March 25

1,2,3,10,11

1,4,5,11

1. Memorize Poem
2. Compose and construct sentences using
negative “tu” commands.

1,6,11

Thursday, March 26

1. Memorize Poem
2. Read short story and answer short answer
questions.

1,7,11

Friday, March 27

1. Memorize Poem
2. Vocabulary quiz
3. Writing assignment using vocabulary and
negative “tu” commands

1,8,9,11

Additional Notes: Complete all assigned textbook exercises on a separate sheet of paper clearly
labeled.

Academic Honesty
I certify that I completed this assignment
independently in accordance with the GHNO
Academy Honor Code.

I certify that my student completed this
assignment independently in accordance with
the GHNO Academy Honor Code.

Student signature:

Parent signature:

___________________________

___________________________
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Monday, March 23
Lesson 1: Introduction to 7A Vocabulary
1). Poema
2). Read pgs. 349-350 and answer #3 on page 350.
3). Using new vocabulary from pgs. 349-350 create a conversation of 10 lines. Practice the conversation
by yourself or with a family member. Practice writing in complete sentences.
4). Create nine flashcards from vocabulary list found on page 370.
5). Complete present tense review worksheet.

Tuesday, March 24
Lesson 2: 7A Vocabulary
1). Poema
2). Pg. 352 #4
3). Read Cultura de Espana on pg. 353 sobre Paella. Answer in complete sentences:
1. Compara la paella con la comida típica que comes.
2. ¿Comes muchas comidas hechas con arroz?
3. ¿Son similares a la paella, o diferentes?
4). Pg. 353 #6 and #7- Contesta usando frases completas.
5). Create nine flashcards from vocabulary list found on page 370.
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Wednesday, March 25
Lesson 3: Negative “tu” commands
1). Poema
2). Write the informal tu commands of the following verbs:
Example:
Hablar-habla
1. Comer
2. Vivir
3. Decir
4. Hacer
5. Poner
6. Ir
7. Dibujar
8. Correr
3). Negative tu commands are formed differently.
For -ar verbs the ending is -es
For -er and -ir verbs the ending is -as
Ejemplos: No comas la lechuga o no uses la televisión.
Read pg. 356 “la gramática” and complete #12 on pg. 356. Note the irregular -car,-gar,-zar verbs.
4). Write the negative “tu” commands of the following verbs.
Ejemplo: dibjuar- no dibujes
1. Levantar
2. Estar
3. Practicar
4. Escribir
5. Poner
5). Using negative “tu” commands write five complete sentences.
6). Create nine flashcards from vocabulary list found on page 370.
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Thursday, March 26
Lesson 4: Cuento
1). Poema
2). Lee el cuento El Flautista de Hamelin y contesta las preguntas con frases completas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuáles animales llegaron en la ciudad?
¿Cómo era la situación después de la llegada de los animales?
¿Quién aseguró al alcalde que sería capaz de limpiar la ciudad?
¿Como sacó los animales?
¿Qué paso al final del cuento?

3). Create nine flashcards from vocabulary list found on page 370.

Friday, March 27
Lesson 5: Prueba y trabajo escrito
1). Poema
2). Prueba de vocabulario. Complete 7A vocabulary quiz without using any resources.
3). Trabajo escritoRead #11 on page 355. Answer 1,2, and 3 using complete sentences.
4). Create nine flashcards from vocabulary list found on page 370.
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PoemaEach day read “Yo Soy un Hombre Sincero” two times out loud and memorize stanzas 6-7.

Yo soy un hombre sincero
Por Jose Marti

1. Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma,
Y antes de morirme quiero
Echar mis versos del alma.

2. Yo vengo de todas partes,
Y hacia todas partes voy:
Arte soy entre las artes,
En los montes, monte soy.

3. Yo sé los nombres extraños
De las yerbas y las flores,
Y de mortales engaños,
Y de sublimes dolores.

4. Yo he visto en la noche oscura
Llover sobre mi cabeza
Los rayos de lumbre pura
De la divina belleza.

5. Alas nacer vi en los hombros
De las mujeres hermosas:
Y salir de los escombros,
Volando las mariposas.

6. He visto vivir a un hombre
Con el puñal al costado,
Sin decir jamás el nombre
De aquella que lo ha matado.

7. Rápida, como un reflejo,
Dos veces vi el alma, dos:
Cuando murió el pobre viejo
Cuando ella me dijo adiós
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El Flautista de Hamelin
Por Los Hermanos Grimm
Hace mucho mucho tiempo hubo en Alemania una ciudad llamada Hamelín. Era una ciudad rodeada
por murallas, muy bonita y también muy próspera puesto que tenía un importante puerto al que iban
comerciantes de todo el mundo.
Todos sus habitantes vivían felices en Hamelín hasta que un día, mientras todos dormían, empezaron
a llegar a la ciudad cientos de ratas. Llegaron tantas que invadieron totalmente la ciudad hasta dejarla
totalmente infectada. No había un lugar en el que no se encontrara una rata.
La situación era tan terrible que el alcalde mandó traer gatos para que acabaran con ellos, trampas y
ratoneras, pero no sirvió de nada. Incluso probaron con matarratas, pero no funcionaba. Las ratas
eran cada vez más y más.
En medio de esta situación llegó a Hamelín un trovador que aseguró al alcalde que sería capaz de
limpiar la ciudad de ratas.
- ¿Vos sólo podréis hacerlo?
- Por supuesto. Pero a cambio pido mil monedas de oro.
- No os preocupéis. Si lo conseguís os daré un millón si es necesario.
El trovador llegó a la plaza del pueblo, sacó una flauta de madera de su bolsillo y empezó a tocar. En
ese momento, las ratas comenzaron a salir de todos los rincones de la ciudad. Cientos y cientos se
acercaron hasta él y comenzaron a seguirlo cuando empezó a recorrer todas las calles de Hamelín.
El flautista continuó caminando hasta salir de la ciudad y llegar al río, donde se paró en la orilla y
siguió tocando. Las ratas estaban tan ensimismadas por la música que cayeron al agua y murieron
ahogadas.
De modo que el flautista volvió a ver al alcalde para pedir su recompensa.
- ¿Mil monedas de oro por una música? ¡Os daré como mucho cien monedas! - dijo el alcalde
riéndose.
- ¡Pero eso no es lo que me prometisteis! En ese caso lo lamentaréis.
El trovador salió del ayuntamiento y comenzó a tocar con fuerza su flauta. En esta ocasión, fueron
los niños, grandes y pequeños, los que empezaron a salir de las casas y comenzaron a seguirle allá
donde iba.
El flautista salió de la ciudad y todos los niños de Hamelín salieron con él y nunca más se los volvió
a ver.
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Prueba de Vocabulario 7ª
El fregadero
El fuego

mezclar
el horno

caliente

la estufa
el fuego

1. Es demasiado ______________. Apaga __________________.
2. Me encantan los mariscos. Especialmente ___________________.
3. Tienes que ____________ los ingredientes.
4. ______________ viene de un cocinero muy famoso.
5. Voy a lavar los platos en _____________________.
6. Voy a preparar el pastel en _____________________.
7. Voy a hervir el agua en ________________________.

los camarones
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Presente Indicativo
Conjugar los verbos en el presente indicativo:
#1: Rafael y Jaime ________(practicar) el fútbol después de clase.
#2: Nosotros ________(regresar) a las ocho de la noche.
#3: Mis padres me __________ (amar) mucho.
#4: Mi madre canta mientras mi padre _________ (tocar) la guitarra.
#5: Tú __________(comer) mucho todos los días.
#6: Mis amigos _________(deber) ayudarme esta noche.
#7: Yo __________ (vender) muchas cosas por internet.
#8: Mi hermano y yo _________ (jugar) los fines de semana.
#9: Mis hijos siempre _________(compartir) sus juguetes con otros niños.
#10: Nosotros _________(abrir) la tienda a las ocho de la mañana.
#11: El profesor no nos ________- (permitir) llegar tarde.
#12: Yo _________ (compartir) mi dinero con mis hermanos.
#13: Sara nunca _________(poner) la mesa antes de comer.
#14: ¿Qué ________(traer - tú) a la clase de español?
#15: Nosotros siempre _________- (traer) mucha comida.
#16: Susana y José __________ (venir) a clase cuando hay un examen.
#17: Mi madre siempre ________(cerrar) las ventanas cuando hace frío.
#18: Nosotros _________(cerrar) la tienda a las diez.
#19: Yo no __________ (recordar) la respuesta.
#20: Luis _________(volver) a la residencia después de sus clases.
#21: Juan _______ (ser) de Guatemala.
#22: Los vecinos ___________ (tener) problemas con el aire condicional.
#23: Yo te _________ (dar) un consejo.
#24: La basílica __________ (abrir) a las diez.
#25: Yo __________ (conocer) la cuidad.
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