
 

Nombre y apellido______________________ Período___ Día___Fecha:_______________ 

 

7 grado. Warm-up: Semana del 16 al 27 de septiembre 

Warm ups should be completed at home when you are absent.  

 

Warm-up 1:  Write the letter of the phrase that your Spanish teacher would use in the following 

situations.  

_____1. She wants the students to listen.                                                 a. Abran los libros.  

_____2 She wants the students to take out a piece of paper.                   b. Repitan, por favor. 

_____3. She wants the students to open their books.                              c. Siéntense. 

_____4. She wants the students to raise their hands.                              d. Saquen una hoja de papel.  

_____5. She wants the students to repeat what she is saying.                 e. Escuchen. 

_____6. She wants the students to sit down.                 f. Levanten la mano 

_____7. She wants the students to write.    g. Cierren los libros.   

____  8 She wants the students to close their books.    h. Escriban 

 

Warm up 2. Match the Spanish expression with the English one.  

 

a) ¿Qué día es hoy? ______   a) When is your birthday? 

b) ¿Qué día es mañana?_____   b) What time is it? 

c) ¿Qué día fue ayer? ______    c) What day is it tomorrow?  

d) ¿Cuándo es tu cumpleaños? ______  ch) What day was yesterday? 

e) ¿Cuál es tu día favorito? _______  d) What is today’s date?  

f) ¿Cuál es la fecha de hoy? ______  e) Which is your favorite day? 

g) ¿Qué días son el fin de semana? _____  f) What are the days in the weekend? 

h) ¿Qué hora es? ______    g) What day is it today? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Warm up 3: Escribe el día correcto. 1) Hoy=Today     2) Mañana = Tomorrow 3)Ayer=Yesterday 

 

1. Hoy es lunes. Mañana es ________________________________ 

2. Hoy es jueves. Mañana es _______________________________ 

3. Ayer fue domingo. Hoy es _______________________________ 

4. Ayer fue sábado. Hoy es _________________________________ 

5. Mañana es jueves. Hoy es ________________________________ 

6. ¿Qué día es hoy? _______________________________________ 

 

 

 



Warm up 4: ¿Qué tiempo hace? / What is the weather like?  

 

Hace viento – Nieva – Hace sol – Hace calor – Hace frío – Está nublado – Llueve 

 

a)      b)               c)                    d)   
_____________          _____________       _____________        _____________                  
 

e)                                f)                  g)   

_______________     _____________                     _____________                     

 

 

Warm-up 5 : Elige la opción correcta.  Choose the correct option. 

1) ¿Qué tiempo hace? 

a) Es la una             b) Hace calor   c) Es invierno                 d) Hoy es lunes 

 

2) ¿Qué estación es? 

a) Es junio   b) Es martes  c) Es verano                      d) Hace calor 

 

3) ¿Cuál es tu estación favorita 

a) sábado                b) la primavera  c) hace fresco            d) abril 

 

4) ¿Qué día es hoy? 

a) Hoy es lunes.       b) Hoy es verano   c) Hoy es marzo                     d) Hoy hace sol. 

 

5) ¿Cuál es la fecha?  

a) Hoy es jueves                    b) Hoy hace frío    c) Hoy es lunes 3 de septiembre   d) Hoy hace sol. 

 

6) El año tiene (has) doce ______  

a) días                      b) números                  c) meses            d) baños 

________________________________________________________________________ 

Warm up 6: Entrevista. Elige la respuesta correcta.Choose the correct response.  

 
1) ¿Cómo te llamas?         A) Estoy cansado.        B) Me llamo Pablo.          C)Mucho gusto 

2) ¿Cuántos años tienes?  A) Hoy es lunes.                    B) Buenas tardes.            C) Yo tengo doce años. 

3) ¿De dónde eres?            A) Yo soy de Perú.       B) Yo tengo doce años.    C) Hace calor.  

4) ¿Cuándo es tu cumpleaños? A) Es el tres de mayo   B) Hoy es lunes    C) Hace calor.  

5) ¿Cuál es tu estación favorita?  A) Es el otoño.         B) Es viernes.                   C) Es la una. 

6) ¿Qué tiempo hace en Chandler hoy? A) Hoy hace sol   B) Hoy es septiembre.         C) Hoy es martes. 

7) ¿Qué hora es? ____________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

Warm up 7: Circle the best choice. Your answer is important to me. Gracias.  

 

1. How challenging is Spanish class? a) Challenging          b) Just right       c) Not challenging at all     

2.    The teacher treats me with respect.  a) I strongly agree       b) I agree              c) I disagree        

3. The teacher encourages me to do my best.    a) I strongly agree       b) I agree              c) I disagree   

4. My peers treat me with respect.      a)Always/Siempre     b)Sometimes/A veces   c) Nunca/Never       

4. I follow the rules and behave well in class.  a)Always/Siempre     b)Sometimes/A veces   c) Nunca/Never       

5. Something I enjoyed this quarter in Spanish class is: __________________________________________ 

6. Something that Sra. P can do to help me do better  is _____________________________________________ 

 


