
Nombre ______________________________________ Hora _____ Fecha _________________________ 
 

Patricia va a California  
(Whole packet due your second day of class! Be ready to take a quiz/test on ch. 1-8 vocabulary, events, and the grammar from this packet.) 

 
Capítulo 1  
 
A. Antes de leer - Busca en el internet dónde está Guatemala. Colorea el país de Guatemala  en rojo. 

 

 
B. Contesta las preguntas en FRASES COMPLETAS, en español.  
 
1. ¿De donde es Patricia? 
 
 
2. ¿Qué es Panajachel? 
 
 
3. ¿A Patricia qué le gusta hacer?  
 
 
4. ¿Por qué van los turistas a Panajachel?  
 
 
5. ¿Cómo es el lago Atitlán? ¿Cuáles son los lagos cerca del lago? 
 
 
6. ¿Qué significa indígena? ¿Cómo son los indígenas de Guatemala? 
 
 
7. ¿Qué compran los indígenas de Guatemala con su dinero? 
 
 
8. ¿Qué es un huipil? ¿Qué representa el color de la ropa de los indígenas? 
 
 
9. ¿Cuántas estaciones (seasons) hay en Guatemala? Describe las estaciones.  
 
  



C. Dibuja una línea entre la palabra en español y su definición en inglés.  
 

Los paises                               The city 
La ciudad                                 They go shopping 
Sur                                           Around 
El lago                                      They walk 
Alrededor de                            Native 
Andan                                      The countries 
Cerca de                                  South 
Indigena                                   Close to 
Van de compras                       The lake 
Seca                                         The summer 
El verano                                  Dry 

La calle                                     Begins 
Venden                                     She washes 
Ella lleva                                   Some 
Algunas                                    She wears 
Ella lava                                    Same 
El diseño                                   The skirt 
Mismo                                       The street 
La falda                                     They sell 
Comienza                                  The design 
El invierno                                 The seasons 
Las estaciones                          The winter 

 
D. Write each verb in its infinitive form. (For grammar review, refer to this video: https://www.youtube.com/watch?v=RqA58k_GwnM ) 
 

1. If “hacen” means “they make,” how do you say “to make?” _____________________ 

2. If “andamos” means “we walk,” how do you say “to walk?” _____________________ 

3. If “venden” means “they sell,” how do you say “to sell?” _______________________ 

4. If “lleva” means “she wears,” how do you say “to wear?” _______________________ 

5. If “lava” means “she washes,” how do you say “to wash?” ______________________ 

6. If “ve” means “she sees,” how do you say “to see?” ___________________________ 

 
Capítulo 2  
 
A. Antes de leer - Escribe un párrafo en español que describe a TU familia y TU casa.  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
B. Escribe la palabra correcta en los espacios.  
 
1. El padre de Patricia se llama ___________________ y trabaja en ___________________.  

2. La madre de Patricia se llama ___________________ y tiene ___________________ hijos.  

3. Las tres hermanas de Patricia son ___________________ que ella.  

4. La familia de Patricia no es indígena. Es ___________________. 

5. Los hombre ladinos llevan ropa como los hombres en ___________________. 

6. Los cuartos de la casa de Patricia incluyen una ___________________, dos ___________________, un 

___________________, y una ___________________. 

7. David duerme en ___________________.  

https://www.youtube.com/watch?v=RqA58k_GwnM


8. Hay dos ___________________ delante de la casa de Patricia. 

9. La ___________________ es el pan de Guatemala. 

10. La familia de Patricia come ___________________ o ___________________ para el desayuno. 

11. El ___________________ es la comida más grande de Guatemala. Comen ___________________ con 

frijoles y una ___________________ pequeña. 

12. La cena es importante para Patricia porque ___________________. 

13. Para asistir a la escuela o un colegio, los padres en Guatemala tienen que ___________________ con 

dinero.  

14. La ___________________ es importante a los padres de Patricia.  

15. La vida de Patricia no es ___________________.  

 
C. Dibuja las palabras de vocabulario. 
  

La cena Las palmeras Los árboles Los frijoles 

 
 
 
 

   

El desayuno El almuerzo El pan El postre 

    
 
 
 

El gobierno El traje La camisa La corbata 

 
 
 
 

   

El vestido La sala El aguacate El plátano 

 
 
 
 

   

La leche Ganar Las verduras Regresar 

 
 
 
 

   

  



D. Escribe los verbos en las formas correctas en español. (For grammar review, refer to this video: 
https://www.youtube.com/watch?v=DBLDfKp2EIQ )  

 
1. We return __________________________ 2. You come __________________________ 
3. I sleep __________________________ 4. They put __________________________ 
5. He sits down __________________________ 6. I pay __________________________ 
7. We attend __________________________ 

 
Capítulo 3 
 
A. Antes de leer - Search online to find differences and similarities between school in Latin American countries 
and in the US. Write what you find in the venn diagram in English (similarities in the middle, differences on the 
sides. 

 
 
B. Decide si la frase es cierta o falsa. 
 
1. _____ El colegio de Patricia se llama Edificio Blanco. 

2. _____ Los estudiantes del colegio de Patricia caminan a la escuela. 

3. _____ Muchos estudiantes juegan al fútbol después de las clases.  

4. _____ En Guatemala, se juega al fútbol con los pies.  

5. _____ La familia de Patricia tiene un carro que cuesta mucho dinero. 

6. _____ Patricia aprende de la oportunidad de ir a los Estados Unidos en la clase de inglés. 

7. _____ Para ir a los Estados Unidos, el estudiante tiene que hablar mucho inglés, pagar por todo el 

programa y salir por tres meses. 

8. _____ Elene piensa que el viaje a los Estados Unidos es mala idea. 

9. _____ La familia tiene que pagar $400 por el viaje a los Estados Unidos. El precio incluye el costo del 

programa, el avión, la comida, y una casa con una familia estadounidense.  

10. _____ El padre de Patricia no tiene suficiente dinero en el banco para pagar por el viaje.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=DBLDfKp2EIQ


C. The following verbs are used in chapter 3. Fill in the missing forms of the given verbs.  
 

Infinitive and meaning yo tú él/ella/Ud. nosotros ellos/ellas/uds. 

Querer: to want  quieres  *queremos*  

Saltar: to jump salto    saltan 

Correr: to run   corre   

Esperar: to wait espero   esperamos  

Ganar: to win  ganas   ganan 

Gritar: to yell grito  grita   

Llegar: to arrive  llegas  llegamos  
 
D. Escribe la palabra de vocabulario que corresponde con la foto. 
 

       

  
 

 
 

 
 

 
 
Grammar break! (Ir, Ser, Estar) 
Lesson/Review on IR, SER, ESTAR. Read the following, then answer the questions in English, and finally 
translate the sentences from English to Spanish. 
 
A. Some verbs do not follow the rules (they are not conjugated normally like the verbs correr, saltar, and vivir), 
and we call these “irregular verbs.” The three irregular verbs we will be focusing on for this activity are: ir, ser, 
and estar. Ir = to go, Ser = to be, Estar = to be (yes, ser and estar both mean “to be,” remember that ser is 
used when describing someone’s permanent adjectives, ex. “Ella es alta,” and estar is used when describing 
someone’s adjectives that can change day by day, ex. “Ella está feliz”). Here is how you conjugate these three 
verbs for all five subjects. 
 

Infinitive and meaning yo tú él/ella/Ud. nosotros ellos/ellas/uds. 

Ir: to go voy vas va vamos van 

Ser: to be soy eres es somos son 

Estar: to be estoy estás está estamos están 

Dar: to give doy das da damos dan 
 
 
  



B. Answer the following questions: 

1. What does every conjugation of these four verbs have in common in the “yo” form? 

 

2. What does every conjugation of these three verbs have in common in the “nosotros” form? 

 

3. What does every conjugation of these three verbs have in common in the “ellos/ellas/uds.” form? 

 

4. What does every conjugation of these three verbs have in common in the “tú” form? 

 

C. Escribe las frases en español con la forma correcta de los tres verbos irregulares.  

1. I go to school every Monday. _____Yo voy a la escuela cada lunes.______________________________ 

2. We are students of Diamond Bar High School. _______________________________________________ 

3. The boys are at the swimming pool. _______________________________________________________ 

4. I give my mom a lot of hugs. _____________________________________________________________ 

5. She is sad today. ______________________________________________________________________ 

6. You go to the market with your family. ______________________________________________________ 

7. I want to go to my house. *pay close attention to the fact that it says “I want to go” not “I go”* 

______________________________________________________________________________________ 

8. You are short. ________________________________________________________________________ 

9. We are excited. _______________________________________________________________________ 

10. My friends give me books. _____________________________________________________________ 
 
Capítulo 4 
 
A. Contesta las preguntas en frases completas en español.  
 
1. ¿Qué día sale Patricia para los Estados Unidos? 2. ¿A qué hora tiene que estar en el aeropuerto? 
 
 
 
3. ¿Qué toman para ir al aeropuerto?     4. ¿A quién ven Patricia y sus hermanas cuando llegan al aeropuerto? 
 
 
 
5. ¿A dónde van las personas en el aeropuerto?    6. ¿Qué le dice Patricia a su familia antes de subir al avión? 
 
 
 
7. ¿Por cuánto tiempo está Patricia en el avión? 8. ¿A qué hora llega Patricia en Los Ángeles? 
 
 
 
9. ¿Qué ve Patricia cuando llega al interior del aeropuerto?     10. ¿Quiénes son las dos chicas? Da tu opinión. 



C. Busca las palabras de vocabulario de cap. 4 en el capítulo. Escribe las frases donde aparecen (they 
appear), con el número de la página. Después, escribe la frase en inglés. 
 
1. Tomar un taxi 

 “Tienen que tomar un taxi para ir al aeropuerto” (p. 12). They have to take a taxi to go to the airport.  

2. Se suben 

__________________________________________________________________________________ 

3. Ya 

__________________________________________________________________________________ 

4. El boleto 

__________________________________________________________________________________ 

5. La tarde 

__________________________________________________________________________________ 

6. La felicidad 

__________________________________________________________________________________ 

7. El reloj 

__________________________________________________________________________________ 

 
Grammar break! (Verb 1, verb 2) 
Lesson/Review on what happens when two verbs are next to each other in a sentence. Read the following, 
then complete the practice activities.  
 
A. When two verbs are next to each other in a sentence, you do not conjugate both verbs! Instead, you 
conjugate the first verb and leave the second verb in its infinitive. Example: I want to eat pizza. In this 
sentence, “I want” = verb 1, “to eat” = verb 2. So, in Spanish you would say Yo quiero (v1) comer (v2) pizza.  
 
B. In the following sentences, underline each “verb 1” and draw a circle around each “verb 2.” 

1. Yo quiero ver la televisión. 

2. Ella puede saltar muy bien. 

3. Me gusta caminar con mi perro. 

4. Nosotros no queremos ir al baile. 

5. Yo voy a abrazar a mi mama. 

 
C. Escribe las frases en espanol, usando las formas correctas de los verbos con “verb 1 verb 2.” 

1. Can I go to the bathroom? ______________________________________________________________ 

2. You want to learn more Spanish. _________________________________________________________ 

3. He likes to dance. _____________________________________________________________________ 

4. We are going to do our homework. ________________________________________________________ 

5. They don’t want to talk. _________________________________________________________________ 

  



Capítulo 5 
A. Antes de leer - Completa el crucigrama con vocabulario de capítulos 5 y 6. 

 

Across 
3. The microwave oven 
5. A television 
6. The age 
7. The cheerleaders 
8. The games 
9. She puts 
10. The door 
16. The teams 
18. The devices 
20. She understands 
23. Against 
26. The luggage 
27. Between 
28. Polite 
29. The channels 
Down 
1. It seems 
2. She washes 
4. The Americans (slang) 
6. The kisses 
11. Own 
12. Easy 
13. The morning 
14. Difficult 
15. 100 
16. The rooms 
17. Far from 
19. She cheers 
21. Very good 
22. She goes to bed 
24. I had 
25. Very 
27. The counselor 
29. The cheeks 

 
B. Contesta las frases en frases completas en español. 
1. ¿Cual es la costumbre de las mujeres y las chicas en Guatemala? 

 

2. ¿Hablan espanol Lisa y Diane? ¿Cuántos años tienen ellas? 

 

3. ¿Donde vive la familia? 

 

4. ¿Como son las escuelas de Lisa y DIane? 

 

5. ¿Cómo es diferente la casa de Lisa y Diane y la casa de Patricia en Guatemala? 

 

6. ¿Patricia prefiere Guatemala o los EEUU (Estados Unidos)?  



Grammar break! (Present progressive) 
Lesson/Review on present progressive verbs in Spanish (estoy nadando = I am swimming). Read the following 
lesson then complete the activities.  
 
A. Did you know that to say -ing in Spanish, you simply use the verb estar + another verb ending in -ando or -iendo? This 
is called the present progressive. In chapter 5 of Patricia va a California, you will notice an example of the present 
progressive in the following sentence: Todos están hablando ingles. Watch this video for more examples 
(https://www.youtube.com/watch?v=MaPHr3Q0DT0), then change the sentences below to the present progressive.  
 
1. Yo: correr __________Yo estoy corriendo__________ (I am running) 
2. Tu: bailar ____________________________________ (You are dancing) 
3. Mis padres: escribir _____________________________________ (My parents are writing) 
4. Patricia: vivir __________________________________ (Patricia is living) 
5. Nosotros: viajar _____________________________________ (We are traveling) 
6. Ellos: besar __________________________________ (They are kissing) 
7. Yo: nadar ____________________________________ (I am swimming) 
8. Nosotros: comer __________________________________ (We are eating) 
9. Los estudiantes: estudiar ____________________________________ (The students are studying) 
10. Mi madre: trabajar ______________________________________(My mom is working) 
 
Capítulo 6  
 
A. Escribe la letra de la palabra correcta en los espacios de las frases. 
 
1. La escuela en California es _________ a las escuelas en Guatemala. 
a. Diferente b. Similar c. Grande 
 
2. A Patricia no le gusta la clase de ______________.  
a. Inglés b. Educación física c. matemáticas 
 
3. La clase de inglés es una clase para _____________. 
a. Personas que les gusta la literatura americana               b. Personas que no hablan mucho inglés 
c. Personas que están contentas 
 
4. Alejandro es _________. 
a. Un chico de Guatemala b. Un enemigo de Patricia c. Un amigo de Debbie 
 
5. Debbie Martin es ___________. 
a. Bailarina b. Animadora c. cantante 
 
6. Debbie le dice que Patricia es ___________. 
a. Fea b. Mexicana c. bonita 
 
7. Debbie es ___________ con sus amigos y ___________ a los estudiantes de México. 
a. Antipática, mala educada b. Simpática, antipática c. simpática, educada 
 
8. Patricia está ______ después de hablar con Lisa y Diana. 
a. enojada b. triste c. contenta  

https://www.youtube.com/watch?v=MaPHr3Q0DT0


B. Dibuja una línea entre la palabra y su definición. 
 
- Entender - Inglés, matemáticas, y ciencias son ejemplos  
- Equipo - Lo que una persona hace cuando está triste 
- Materia - Comprender 
- Miedo - Un grupo de personas que juega un deporte  
- Llorar - No me gustan las películas de horror, tengo… 
 
Capítulo 7  
A. Antes de leer - completa el crucigrama del vocabulario de cap. 7 y 8. 

 

Across 
2. The beach 
4. Like that 
5. Is embarrassed 
7. Stop 
8. We had 
11. We went 
12. In danger 
13. Gets down 
14. Was (starts with 'e') 
16. The luck 
18. The ball 
Down 
1. To give 
2. To call 
3. Something 
6. The stadium 
7. Worried 
9. I don't know 
10. There was 
15. Was (starts with 'f') 
17. He throws 

 
B. Escribe el número de los eventos en orden cronológico.  

 Debbie grita, “hay una mexicana en el restaurante.” 

 Patricia comienza a llorar. 

 Patricia les escribe una carta a sus padres. 

 Patricia, Lisa, y Diane van al partido de fútbol americano. 

 Debbie y sus amigas salen del restaurante. 

 Los cougars ganan el partido de fútbol americano.  

 Patricia y sus amigos van a la playa y hablan sobre su país.  

  



C. ¿Quién lo dijo? Escribe el nombre de la persona quien dijo la frase. Patricia, Diane, Debbie, las amigos de Debbie 
 
_________________ 1. ¿Qué es un cougar? 
_________________ 2. Es un partido muy violento. 
_________________ 3. No quiero comer aquí. Vamos a comer en otro restaurante.  
_________________ 4. ¡No me gustan los mexicanos! Vamos.  
_________________ 5. No llores. 
_________________ 6. Prefiero mi país donde las personas no tienen muchas cosas. 
_________________ 7. Hay muchos criminales. Hay personas que roban carros y dinero. 
 
Grammar break! (Noun/adjective agreement) 
Remember that adjectives come after the nouns in Spanish, and that they also must match the noun in gender 
and number! For example - Hay una chica guapa. Hay un chico guapo. Hay dos chicas guapas. Hay dos 
chicos guapos. Watch this video for more review if needed: https://www.youtube.com/watch?v=ks7frSlfD2c  
 
A. Choose the adjective that goes with the noun, according to its gender and number. 
 
1. La playa _____________. 
a. Bonito b. Bonita c. Bonitos d. Bonitas 
 
2. El boleto _____________. 
a. Costoso b. Costosa c. Costosos d. Costosas 
 
3. Las pelota ____________.  
a. Pequeño b. Pequeña c. Pequeños d. Pequeñas 
 
4. El equipo ____________. *Note* Adjectives that do not end in -a or -o stay neutral, but  
a. Fuerte b. Fuertes must still match in regard to plural/singular.  
 
5. El horno _____________.  
a. Frío b. Fría c. Fríos d. Frías 
 
6. El aeropuerto ______________. 
a. Hermoso b. Hermosa c. Hermosos d. Hermosas 
 
7. El avión _____________. 
a. Grande b. Grandes 
 
8. Las cartas _____________. 
a. Largo b. Larga c. Largos d. Largas 
 
9. El partido _____________. 
a. Divertido b. Divertida c. Divertidos d. Divertidas 
 
10. Los consejeros _____________. 
a. Simpático b. Simpática c. Simpáticos d. Simpáticas 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ks7frSlfD2c


Capítulo 8 
 
A. Contesta las preguntas en frases completas. 
 
1. ¿Cómo está Patricia cuando va a la escuela? 2. ¿Qué aprende Patricia en la clase de historia? 
 
 
3. ¿Por qué prefiere Patricia la clase de inglés? 4. ¿Qué ven las chicas cuando regresan a la casa? 
 
 
5. ¿Qué va a hacer el hombre? 6. ¿Quién está en el carro? 
 
 
7. ¿Por qué quiere escapar el hombre? 8. ¿Por qué dice Debbie que insulta a Patricia? 
 
 
9. ¿Adónde van las chicas después de hablar con Debbie?           10. ¿Adónde van a ir con Debbie el viernes? 
 
 
B. Decide si la frase es cierta o falsa. 
 
1. _________ Cuando Patricia va a su primera clase, Debbie le dice malas palabras. 
2. _________ Patricia entiende mucho en la clase de historia. 
3. _________ A Patricia le gusta la clase de inglés.  
4. _________ Las chicas caminan a la casa después de las clases. 
5. _________ Patricia, Diane, y Lisa ven a un hombre que va a robar un carro. 
6. _________ El hombre roba el carro de Patricia. 
7. _________ Debbie llora y tiene vergüenza porque siempre le dice cosas malas a Patricia. 
8. _________ Debbie le explica a Patricia que tiene una familia con problemas. 
9. _________ Todas las chicas van a la casa de Lisa y Diane. 
10. ________ El viernes, las tres chicas van a ir al partido de fútbol americano juntas.  
 
C. Make a comic strip for chapter 8, and be sure to include dialogue in Spanish. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

    

 


