Answer Key for work done in Spanish 1 from 4/20/2020 through 5/3/2020
Activity 18
Under the category todos los días: ir al trabajo, ir al colegio, estudiar, hablar por teléfono.
Under the category los fines de semana: ir a la playa, ir a la iglesia, bailar, ir al parque
Activity 19 Answers will vary b/c they are personalized, but there are 7 total statements and
they should be marked true/false.
Activity 20
1. Los lunes voy al trabajo sola.
2. Los martes voy al gimnasio con Trish.
3. Los miércoles voy al entrenamiento con Sandra.
4. Los jueves no voy a ninguna parte.
5. Los viernes voy al ensayo con amigos.
6. El sábado voy a la casa de Rita.
Activity 21

1. E

2. C

3. D

4. A

5. B

Activity 22

1. B

2. A

3. B

4. A

5. A

Activity 23 Answers will vary, but they should definitely start with a phrase such as casi
nunca, or siempre, or a veces to express “how often”
1. Casi nunca voy a la reunión.
2. A veces voy al baile.
3. Siempre voy al entrenamiento.
4. Todos los días voy al colegio.
5. Los fines de semana voy a la casa de un(a) amigo(a).
Activity 24  Answers will vary but should be especially similar to the following questions:
1. ¿Con qué frecuencia sales con amigos?
2. ¿Cuándo te gusta nadar?
3. ¿Con qué frecuencia vas al parque?
4. ¿Qué te gusta hacer cuando hace mal tiempo?
5. ¿Cuándo vas a la playa?
Activity 25  Answers will vary but should be especially similar to:
1. Me gusta (hobby/verb) los fines de semana.
2. Los domingos voy a (place.)
3. Los miércoles voy a (place.)
4. Cuando hace mal tiempo, me gusta (hobby/verb.)
5. Cuando hace buen tiempo, voy a (place.)

Activity 26

1. nadar 2. trabaja 3. toco 4. patinamos

5. hablan (spelling MUST be exact)

Activity 27 (student was supposed to re-write the sentence, so the part I have underlined is the
only NEW part that would have been ADDED to the sentences.
1. Tú hablas conmigo después de clases.
2. Tú c antas y yo toco el piano.
3. Ustedes no trabajan los domingos.
Activity 28 The last part of the sentence (the sport or game mentioned) will vary.
1. (Ian y yo) jugamos...
2. (Vosotras) jugáis...
3. (Alan y Eva) juegan...
4. (Yo) juego….
5. (Tú) juegas...
6. (Usted) juega...
7. (Irma) juega...
8. (Ustedes) juegan...
9. (Ellas) juegan...
10. (Él) juega...
Activity 29 
Activity 30

1. van
1. al

2. va

3. voy

2. a la

4. vamos
3. al

5. van
4. a la

6. vas
5. a las

Activity 31  1. Hace mal tiempo/Hace fresco 2. Llueve 3. Hace sol
(there COULD be some small variety within that due to opinions)

4. No hace sol

