
SPA 5CC 

Summer Packet 2019-20 

 
 
Below you will find a list of 205 verbs and on quizlet.com/_3sqjc0. We will be using these verbs as a base for the 

class. You will also find practical notes for grammar and a directory to www.conjuguemos.com . Do not forget about 

www.classzone.com  where you can practice vocabulary from all of the Spanish courses offered at WHS. 

 

My suggestion would be to review the 205 verbs, vocabulary and grammar tenses especially 

preterite and imperfect as we like to ask how your summer was in the beginning of the school 

year. 

 

Included in the packet are 2 short readings “La silla” and “la Princesa de Fuego” Read these before the 

school year begins and be prepared to answer questions about the readings. THE 1st DAY OF 

SCHOOL THERE WILL BE A DISCUSSION. 

 

Please do not be intimidated by any means this packet is to help you review over the summer and set you up 

for success in the new school year.  

Hola Chicos! I am so thrilled that you have decided 

to take SPA 5 Culture and Communication! This 

packet is to help you be successful during the 

summer and the 2019-20 school year. Please 

follow the instructions in the notes to continue 

practicing. KEEP THIS PACKET FOR THE SUMMER 

AND ENTIRE SCHOOL YEAR! 

 

http://www.conjuguemos.com/
http://www.classzone.com/


 



 



 

 

 



Present Tense  
(SPA1&2) 

-ar -er -ir 

 

o amos 

as  

a an 
 

 

o emos 

es  

e en 

 

 

 

o imos 

es  

e en 
 

Irregular in the “Yo” form 

Hacer – hago 

Poner – pongo 

Salir – salgo 

Traer – traigo 

Conocer – conozco 

Dar – doy 

Saber – sé 

Ver – veo 

THE FOLLOWING ARE ALSO STEM CHANGERS 

Decir – digo, dices, dice, decimos, decís, dicen 

Tener – tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen 

Venir – vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen 

 

Boot Verbs (STEM CHANGERS 

   

   
  

Inside the boot everything changes… 

Outside the boot everything stays the same   

e-ie o-ue e-i u-ue 

cerrar – to close 

pensar – to think, plan 

empezar – to begin, start 

querer – to wish, want 

entender – to understand 

preferir – to prefer 

 

almorzar – to eat lunch 

volver – to return 

dormir – to sleep 

encontrar – to find 

poder – to be able to, can 

costar – to cost 

 

pedir- to ask 

servir- to serve 

 

jugar – to play (games, sports) 

 



Interrogatives- 

¿Quién? Who? 

¿Qué? What? 

¿Dónde? Where? 

¿Adónde? To where? 

¿Cuándo? When? 

¿Por qué? Why? 

¿Cómo? How? 

¿Cuánto? How much? 

 

Reflexive Verbs  (selfish verbs) 

l a v a r s e  
 

 

me nos 

te  

se se 

 

 

 

 

lavar 

 
(conjugate the verb in the tense you 

need it in) 

 
Me lavo las manos con agua y jabon. 

Go to conjuguemos.com select Library and click on Spanish verbs. Then go to section “7. PRESENT TENSE: all verbs” and do a graded 

practice for 5 minutes timed (all but vosotros in the customize area) achieve a passing grade with about 35-45 verb attempts. Do this multiple 

times (at least 3 to 4 times). 

Preterite Tense (Spa 2-3) 

-ar  -er/-ir 

é amos  í imos 

aste   iste  

ó aron  ió ieron 

 

THE FAB “5”  

 

Dormir (u) 

Hacer 

Ir/Ser 

ver 

dar 
dormí dormimos 

dormiste  

durmió durmieron 

 

hice hicimos 

hiciste  

hizo hicieron 

 

di  dimos 

diste  

dio dieron 

 

vi vimos 

viste  

vio vieron 

 

fui fuimos 

fuiste  

fue fueron 

 



Other preterite irregulars 

U verbs                 Slipper verbs 

Verb Yo form  Verb El /ella/ud form 

Estar Estuve  dormir durmió 

Tener Tuve  Seguir siguió 

Poner Puse    

Poder Pude  Irregular only in the yo form 

Saber supe  -car -qué 

   -zar -cé 

   -gar -gué 

 

Go to conjuguemos.com select Library and click on Spanish verbs. Then go to section “11. PRETERITE TENSE: all verbs” and do a graded 

practice for 5 minutes timed (all but vosotros in the customize area) achieve a passing grade with about 35-45 verb attempts. Do this multiple 

times (at least 3 to 4 times). 

 

 

 

Imperfect Tense (Spa 2-3) 

-ar  -er/-ir 

aba ábamos  ía íamos 

abas   ías  

aba aban  ía ían 

 

Imperfect Irregular Verbs 

ser  ir  ver 

era éramos  iba ibamos  veía veíamos 

eras   ibas   veías  

era eran  iba iban  veía veían 

 

Go to conjuguemos.com select Library and click on Spanish verbs. Then go to section “12. IMPERFECT TENSE: all verbs” and do a graded 

practice for 5 minutes timed (all but vosotros in the customize area) achieve a passing grade with about 35-45 verb attempts. Do this multiple 

times (at least 3 to 4 times). 

 

 



Preterite vs. Imperfect (Spa 3) 

El Pretérito El Imperfecto 

1. Para narrar EVENTOS 

2. Para dar una serie de eventos 

  Primero, yo fui al mercado Entonces,  

  compré comida para la fiesta. Finalmente, 

  mis amigos llegaron.  

 

 

         3.  Para eventos con una duración 

 específica/exacta 
  Yo viví en Madrid por tres años. 

4. Para concluir un episodio 
  Mi fiesta de cumpleaños fue fabulosa. 

1. Para narrar DESCRIPCIONES  

2. Para dar la escena (scene)     

 -la hora  

  Eran las dos.. 

 -el tiempo  

  Hacía sol.  

 -la ubicación  

  Ana estaba en clase.  

3. Para descripciones generales en duración  

  Mis padres vivían en Nueva York. 

4. Para describir las emociones 

  Yo estaba muy contenta. 

 

 
Go to conjuguemos.com select Spanish  and grammar and scroll down to practice sections “34-38 PRETERITE VS. IMPERFECT-.” Do all 

activities get your score and try to figure out why each fill-in is preterite or imperfect. 

Condicional/ Future Tenses (Spa 3) 

 
Condicional (would)   Futuro (will) 

ía íamos   é emos 

ías   Infinitive      + ás  

ía ían    á án 

 
Irregulars for both Condicional and Future Tenses 

    

1.Hungry Verbs: 

Eat the “e”      

Querer   Querr-        

Saber   Sabr-         

Haber   Habr-     

Poder   Podr-        

 

2. Doctor Verbs:  

Replace “e” or “i” with “d” and get “dr…” 

Salir    Saldr-      

Poner   Pondr-      

Tener   Tendr-      

Venir   Vendr-     

 

3. Really Hungry Verbs: 

       Eat both the “e” and “c” 

Decir   Dir-            

Hacer   Har-    

Go to conjugemos.com select Spanish verbs on the left 

column and practice section “13. FUTURE TENSE: all 

verbs” and “14. CONDITIONAL: all verbs” and do a 

graded practice for 5 minutes timed (all but vosotros) 

achieve a passing grade with about 35-45 verb attempts. 

Do this multiple times (at least 3 to 4 times each tense). 

 



La Silla 
( por Pedro Pablo Sacristán ) 

Idea y enseñanza principal No todosquienes nosrodean son 
amigos de verdad. Losbuenos amigos 
son los que nos quieren y se 
preocupan por nosotros. 

Ambientación Un colegio\ 
Personajes Un niño, sus abuelos y una silla 

 
Había una vez un chico llamado Mario a quien le encantaba 

tener miles de amigos. Presumía muchísimo de todos los 

amigos que tenía en el colegio, y de que era muy amigo de 

todos. Su abuelo se le acercó un día y le dijo: 

- Te apuesto un bolsón de palomitas a que no tienes tantos 

amigos como crees, Mario. Seguro que muchos no son más 

que compañeros o cómplices de vuestras fechorías. 

Mario aceptó la apuesta sin dudarlo, pero como no sabía muy 

bien cómo probar que todos eran sus amigos, le preguntó a su 

abuela.  

 

Ésta respondió: 

- Tengo justo lo que necesitas en el desván. Espera un 

momento. 

La abuela salió y al poco volvió como si llevara algo en la 

mano, pero Mario no vio nada. 

- Cógela. Es una silla muy especial. Como es invisible, es difícil 

sentarse, pero si la llevas al cole y consigues sentarte en ella, 

activarás su magia y podrás distinguir a tus amigos del resto 

de compañeros. Mario, valiente y decidido, tomó aquella 

extraña silla invisible y se fue con ella al colegio. Al llegar la 

hora del recreo, pidió a todos que hicieran un círculo y se puso 

en medio, con su silla. 

- No os mováis, vais a ver algo alucinante. 

Entonces se fue a sentar en la silla, pero como no la veía, falló 

y se calló de culo. Todos se echaron unas buenas risas. 



- Esperad, esperad, que no me ha salido bien - dijo mientras 

volvía a intentarlo. 

Pero volvió a fallar, provocando algunas caras de extrañeza, y 

las primeras burlas. Marió no se rindió, y siguió tratando de 

sentarse en la mágica silla de su abuela, pero no dejaba de 

caer al suelo... hasta que de pronto, una de las veces que fue a 

sentarse, no calló y se quedó en el aire... 

Y entonces, comprobó la magia de la que habló su abuela. Al 

mirar alrededor pudo ver a Jorge, Lucas y Diana, tres de sus 

mejores amigos, sujetándole para que no cayera, mientras 

muchos otros de quienes había pensado que eran sus amigos 

no hacían sino burlarse de él y disfrutar con cada una de sus 

caídas. Y ahí paró el numerito, y retirándose con sus tres 

verdaderos amigos, les explicó cómo sus ingeniosos abuelos se 

las habían apañado para enseñarle que los buenos amigos son 

aquellos que nos quieren y se preocupan por nosotros, y no 

cualquiera que pasa a nuestro lado, y menos aún quienes 

disfrutan con las cosas malas que nos pasan. 

Aquella tarde, los cuatro fueron a ver al abuelo para pagar la 

apuesta, y lo pasaron genial escuchando sus historias y 

tomando palomitas hasta reventar. Y desde entonces, muchas 

veces usaron la prueba de la silla, y cuantos la superaban 

resultaron ser amigos para toda la vida. 

 

        

        

        

        

        

        

        

        



La Princesa de Fuego 
( por Pedro Pablo Sacristán ) 

Idea y enseñanza principal El amor de verdad es la mayor fuerza 
para cambiar el mundo desde 
dentro, empezando por nosotros 
mismos 

Ambientación Un reino lejano 
Personajes Una princesa y un joven 

 
Hubo una vez una princesa increíblemente rica, bella y sabia. 

Cansada de pretendientes falsos que se acercaban a ella para 

conseguir sus riquezas, hizo publicar que se casaría con quien 

le llevase el regalo más valioso, tierno y sincero a la vez. El 

palacio se llenó de flores y regalos de todos los tipos y colores, 

de cartas de amor incomparables y de poetas enamorados. Y 

entre todos aquellos regalos magníficos, descubrió una piedra; 

una simple y sucia piedra. Intrigada, hizo llamar a quien se la 

había regalado. A pesar de su curiosidad, mostró estar muy 

ofendida cuando apareció el joven, y este se explicó diciendo: 

- Esa piedra representa lo más valioso que os puedo regalar, 

princesa: es mi corazón. Y también es sincera, porque aún no 

es vuestro y es duro como una piedra. Sólo cuando se llene de 

amor se ablandará y será más tierno que ningún otro. 

El joven se marchó tranquilamente, dejando a la princesa 

sorprendida y atrapada. Quedó tan enamorada que llevaba 

consigo la piedra a todas partes, y durante meses llenó al 

joven de regalos y atenciones, pero su corazón seguía siendo 

duro como la piedra en sus manos. Desanimada, terminó por 

arrojar la piedra al fuego; al momento vio cómo se deshacía la 

arena, y de aquella piedra tosca surgía una bella figura de oro. 

Entonces comprendió que ella misma tendría que ser como el 

fuego, y transformar cuanto tocaba separando lo inútil de lo 

importante.  

Durante los meses siguientes, la princesa se propuso cambiar 

en el reino, y como con la piedra, dedicó su vida, su sabiduría 

y sus riquezas a separar lo inútil de lo importante. Acabó con 



el lujo, las joyas y los excesos, y las gentes del país tuvieron 

comida y libros. Cuantos trataban con la princesa salían 

encantados por su carácter y cercanía, y su sola prensencia 

transmitía tal calor humano y pasión por cuanto hacía, que 

comenzaron a llamarla cariñosamente "La princesa de fuego". 

Y como con la piedra, su fuego deshizo la dura corteza del 

corazón del joven, que tal y como había prometido, resultó ser 

tan tierno y justo que hizo feliz a la princesa hasta el fin de sus 

días 

 

 

 


