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Spanish II Summer Reading 

ATTENTION: Due the first day of school: Tuesday August 28, 2018! 

 

Dear Spanish II Students, 

 

We hope that you are enjoying your break from school and that you have had time to relax and 

enjoy yourself! We look forward to seeing you in class this Fall and hope that you are excited to 

continue your study of the Spanish language. For Spanish II, students will read Pobre Ana and 

complete the assignment below over the summer.  

 

The assignment, which should be printed and completed over the summer, is designed to keep 

you in contact with Spanish during the break from school. Pobre Ana is a short book, written 

with beginning Spanish students in mind. The book is thirty-nine pages long and uses a very 

basic vocabulary of about 300 words. This summer assignment is a formative grade and should 

be completed and brought to class on the first day of school, August 28, 2018.  Students will 

have a summative exam based on the reading the second day of class. 

 

See you in August! ¡Nos vemos en agosto! 

 

 

 

Summer Work will be graded based on the following criteria: 

▪ Answers are in complete sentences (15 points) 

▪ Answers are written in Spanish (20 points) (zero will be given for use of translator) 

▪ Answers are accurate and show comprehension (30 points) 

▪ Answers have page numbers included (5 points) 

▪ Reflection questions show thought and effort (30 points) 

 

*ALL ANSWERS MUST BE IN SPANISH! * 
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Parte 1-Questions from Reading 

 

As you read the book, answer these questions in complete sentences en español. Include the 

page number to support your answer. 

 

Example: ¿Cómo se llama la chica en el libro? 

-La chica se llama Ana. (Página 1) 

 

 

Capítulo Uno 

1. ¿Qué pasa con Ana? 

2. ¿Cómo es Ana? 

3. ¿Cómo es su familia? 

4. ¿Qué problemas tiene Ana? 

5. ¿Cómo son sus amigas? ¿Tienen problemas? 

 

Capítulo Dos 

6. ¿Qué necesita Ana? ¿Cómo reacciona su familia? 

7. ¿Qué tiene su amiga Sara? ¿Cómo se siente Ana? 

8. ¿De qué habla la Señora Borda? ¿Cómo reacciona Ana? 

9. ¿Por qué quiere ir Ana a México? 

10. ¿Qué dice su papá cuando Ana quiere ir a México? 

 

Capítulo Tres 

11. ¿Cómo se siente Ana antes de ir a México? 

12. ¿Qué pasa cuando el avión llega? ¿Puede encontrar la familia? 

13. ¿Por qué tiene miedo Ana? 

14. ¿Ana comprende bien el español? ¿Qué dice al chofer? 

15. ¿Quién abre la puerta? ¿Qué le dice a Ana? 

16. ¿Cómo es la familia Sánchez? 
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17. ¿De qué hablan las tres chicas? ¿Ana comprende bien? 

18. ¿Cómo es su casa? ¿Cuáles son las diferencias entre las casas en México y California? 

19. ¿Cómo es la escuela en México? ¿Qué estudian? 

 20. ¿A Ana le gusta su familia en México? 

 

Capítulo Cuatro 

21. ¿Qué hacen las chicas en el centro? ¿Adónde van? 

22. ¿Cómo es la comida en México? 

23. ¿Qué hace Ana cuando llega a casa? 

 

 

Capítulo Cinco 

24. ¿Qué hace Ana el próximo día? ¿Quién conoce? ¿Qué hacen? 

25. ¿A Ana le gusta estar en México? ¿Cuál es el problema? 

26. Las chicas hablan de la escuela. ¿Cómo es la escuela de Ana y la de Patricia? 

 

Capítulo Seis 

27. ¿Qué pasa en el baile? ¿A quién conoce Ana? 

28. ¿Qué enseña Ricardo a Ana? ¿Es buen profesor? 

29. ¿Qué dice Ricardo cuando Ana habla de sus problemas? ¿Qué piensa Ana después? 

30. ¿Quiere regresar Ana a California? 

Capítulo Siete 

31. ¿Cómo se saludan y despiden todos en México? 

32. Ana regresa a California. ¿Cómo se sienten Patricia y Ricardo? 

33. ¿Cómo se siente Ana cuando ve a su familia en California? 

 

Capítulo Ocho 

34. ¿Qué piensa de su carro y casa en California? ¿Es diferente que antes? 

35. ¿De qué piensan sus amigos en la escuela? ¿Ana piensa igual después de su viaje a México? 

36. Ana recibe cartas de Ricardo. ¿De qué hablan las cartas? 
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Capítulo Nueve 

37. ¿Cómo mira las cosas ahora Ana? 

38. ¿Cómo quiere ayudar a las personas en México? 

39. ¿Qué hacen Paul y Ana? ¿Qué pasa en el baile? 

40. ¿Cómo se siente Ana al final? 

 

Parte 2- Reflection Questions 

Write a complete answer to each question (en inglés). Answers should be paragraph length. 

1. Would you do what Ana did? Explain why or why not. 

2. What problems do you have with your family and friends? Are they similar to Ana’s? 

3. How do you think Ana changed through her experience? Do you think an experience like this 

would benefit you? Look online for study abroad programs that interest you. Write down the 

details of the program, including where, when, and the qualifications of entering. 

4. Ricardo teaches Ana a new dance called the Cumbia. Do some research and find out what this 

dance is. 

Write down information you find, such as the history, how it is danced, who are some cumbia 

artists, etc. 

5.  In the end, Ana writes to her new friends from Mexico. Would you be interested in making 

friends from other countries? Why do you think this is important? 

6. How do you think Ana felt when she could not understand Spanish? How would you feel? 

What strategies did you use when you could not understand something while reading this book? 

7. What do you think was the lesson of this book? What did you learn? 

 


