
 
 TAREA   de  TARJETA POSTAL      Postcard Homework 
 
 Nombre de compañero/a.       Name of a partner. 
 Escribir la tarjeta sobre tus vacaciones.     Write the card about your vacation. 
 --------------------------------------------------------------------------------------- 50%   Include:        

¡Hola, mamá!         GREETING to partner – the full name. 
¿Cómo estás? Estoy muy bien..      HOW ARE YOU?   I AM _________ (feeling) 
Estoy en Quito, Ecuador.       I AM IN ______________ (place) 
Hace fresco, pero hace buen tiempo aquí.    WEATHER.   

¡Me gusta mucho!¡ Me encanta!      IF YOU LIKE IT / LOVE IT. 
Primero, José y yo ________________ (preparar) unos   WHAT YOU DID FIRST.  - PRETERITE 
sándwiches  y ________________ (hablar) con su    ANOTHER VERB ABOUT YOURSELF - PRETERITE 
mamá un poco. Después, decidimos ir al centro   ANOTHER VERB WITH SOMEONE ELSE - PRETERITE 
comercial. José y su mamá ________________ (mirar)    
unas chaquetas en la tienda de ropa  y yo     
________________ (comprar) algunas cosas para la   ANOTHER VERB WITH SOMEONE ELSE - PRETERITE 
semana. 
A las cinco, la mamá de José ________________     
(llamar) por teléfono al padre, y él ________________ 
(regresar) del trabajo un poco después. Nosotros    ANOTHER VERB WITH SOMEONE ELSE - PRETERITE 
________________ (cenar) y ________________ (usar) la 
computadora antes de dormir. 
¿Y tú? ¿ ________________ (caminar) esta semana?  ASK YOUR PARTNER ABOUT THEIR ACTIVITY (VERB)- 
¿________________ (comprar) el regalo para el         - PRETERITE tense 
cumpleaños de papi? Pues, nos vemos en una semana. 
¡Mañana voy a Lima!       YOUR PLANS FOR THE NEXT DAY  - PRESENT tense  W/ “IR” 
Un abrazo,          CLOSING                               (+a) 
Víctor          FULL NAME 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------        50 %      -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Comprar un sello para tarjeta postal para EEUU    Buy a stamp for postcard for the USA 
 Escribe la dirección de nuestra escuela con mi nombre.   LBHS address with my name is on the postcard. 

Attn: Teresa Cordell       
2201 Placida Road 
Englewood, FL 34224     

 Buscar un buzón. Enviar la tarjeta escrito en español con verbos  Look for a mailbox. 
 comer , aprender , pedir , navegar la Red , escribir , esquiar ,   Send the card written in YOUR level of Spanish proficiency 
 descansar , leer (IRR!) , comprar , salir , AVOID OVERUSE OF “IR”  I WILL CHECK FOR THE POSTMARK 
 ver , dormir (IRR!.) , tomar , nadar, jugar, pasar tiempo, montar 


