
Español	  2-‐	  Unidad	  4B-‐	  Antes	  de	  Viajar	  a	  España	  

The	  following	  sets	  of	  clues	  define	  the	  same	  terms.	  Use	  them	  to	  play	  TIC	  TAC	  TOE,	  CONNECT	  FOUR,	  
HANGMAN	  or	  other	  Review	  and	  Practice	  Games.	  	  There	  is	  also	  a	  bilingual	  vocabulary	  list.	  	  

Grupo	  A.	  	  

1.   Bambi	  vive	  en	  el	  ______.	  

2.   La	  princesa	  vive	  en	  el	  ______.	  	  España	  tiene	  los	  mas	  en	  Europa.	  	  

3.   Madrid	  es	  una	  ______	  grande.	  

4.   Sra.	  Pratt	  enseña	  la	  clase	  de	  _______.	  	  	  

5.   Hace	  mucho	  viento	  en	  la	  costa	  durante	  un	  _______.	  

6.   Ibiza	  	  es	  una	  ______.	  	  	  

7.   Voy	  de	  pesca	  en	  el	  ______	  Wylie.	  

8.   Una	  estatua	  de	  una	  figura	  histórica	  es	  	  un	  ______.	  	  	  

9.   Es	  posible	  esquiar	  en	  las	  montanas	  de	  los	  _________	  .	  	  	  

10.  El	  Prado	  es	  un	  ______.	  	  	  

11.  El	  ______	  dice	  que	  hace	  calor	  mañana.	  

12.  Es	  la	  luz	  eléctrica	  durante	  una	  tormenta.	  	  Es	  el	  ________________.	  	  	  

13.  Una	  línea	  de	  agua.	  Es	  un	  ___________	  

14.  Pirámides,	  observatorios	  y	  estatuas	  de	  los	  Aztecas.	  Son	  unas	  _________________	  

15.  Mi	  perro	  odia	  (hates)	  los	  ______.	  	  El	  tiene	  miedo	  del	  gran	  ruido.	  	  

16.  No	  es	  peligroso.	  	  Es	  ______.	  	  	  

17.  No	  es	  seguro.	  	  Es	  ________	  .	  	  

18.  La	  	  civilización	  maya	  fue	  una	  	  civilización	  _______.	  	  

19.  El	  Caribe	  o	  el	  Mediterraneo	  es	  un	  _____________.	  	  

20.  Sinónimo	  de	  “¿Qué	  tiempo	  hace	  hoy?”	  es	  _______________________.	  	  

21.  Lo	  que	  haces	  en	  la	  playa	  (además	  de	  nadar)	  _______________.	  

22.  California	  está	  en	  la	  costa	  ______.	  	  	  

23.  El	  sol	  amanece	  (rises)	  al	  ______________.	  	  	  

24.  ¡Yo	  ____	  	  _____	  mucho	  en	  Carowinds!	  

25.  África	  	  está	  al	  ______	  de	  España.	  	  	  

26.  Debes	  ____	  	  ______	  para	  preservar	  las	  memorias.	  	  

	  



	  

Grupo	  B.	  	  	  

1.   No	  puedes	  comer	  _______	  la	  clase.	  	  	  

2.   Hay	  muchos	  árboles	  y	  plantas	  en	  el_____.	  

3.   El	  palacio	  también	  puede	  ser	  un	  _____________.	  	  

4.   Barcelona	  es	  una	  _______________.	  

5.   El	  estudio	  de	  mapas	  el	  la	  ___________________.	  

6.   El	  _____	  _____Katrina	  

7.   Hay	  muchas	  ____________	  en	  Hawái	  

8.   Me	  gusta	  esquiar	  en	  el	  _____	  Norman.	  

9.   Hay	  un	  _____	  de	  George	  Washington	  en	  la	  plaza.	  

10.  Boone	  esta	  en	  las	  ____________	  de	  Carolina	  de	  Norte.	  

11.  Puedo	  ver	  arte	  en	  el	  ______________.	  

12.  Vamos	  a	  tener	  tormentas	  mañana.	  El	  _____________	  es	  malo.	  

13.  Viene	  después	  del	  trueno	  en	  la	  tormenta.	  Es	  el	  ____________________.	  	  

14.  El	  Guadalquivir	  es	  un	  _______________.	  

15.  Las	  ciudades	  abandonadas	  y	  antiguas	  son	  ____________________.	  	  

16.  Un	  huracán	  y	  un	  tornado	  son	  dos	  tipos	  de	  _____.	  

17.  Practicamos	  los	  Lockdowns	  para	  estar	  _____.	  

18.  Jugar	  con	  cuchillos	  es	  _____________.	  

19.  Antónimo	  de	  moderno	  ____________________.	  	  

20.  Sinónimo	  de	  océano	  _______________.	  	  

21.  Pregunta	  sobre	  el	  tiempo	  es	  ________________.	  	  

22.  Madrid	  está	  en	  el	  _____	  de	  España.	  	  

23.  Barcelona	  	  está	  en	  el	  _____	  de	  España.	  	  

24.  Yo	  ___	  _____	  mucho	  durante	  mi	  Spring	  Break.	  

25.  Sevilla	  	  esta	  al	  ______	  de	  Madrid.	  .	  

26.  Para	  ____	  _____	  necesitas	  tu	  cámara.	  

27.  Ne	  se	  puede	  usar	  el	  teléfono	  durante	  la	  clase.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  



Forrest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Castle	  

City	  

Geography	  

Hurricane	  

Island	  

Lake	  

Monument	  

Mountains	  

Museum	  

Forecast	  

Lightning	  

River	  

Ruins	  

Storms	  

Safe	  

Dangerous	  

Old/ancient	  

Sea	  

How	  is	  the	  weather?	  

Degrees	  

To	  snorkel	  

West	  

East	  

Had	  fun	  

South	  

Take	  pictures	  

During	  

Bosque	  

Castillo	  

Ciudad	  

Geografía	  

Huracán	  

Isla	  

Lago	  

Monumento	  

Montanas	  

Museo	  

Pronostico	  

Relámpago	  

Rio	  

Ruinas	  

Tormentas	  

Seguro	  

Peligroso	  

Antiguo	  

Mar	  

Como	  está	  el	  clima?	  

Grados	  

Oeste	  

Este	  

Me	  divertí	  

Sur	  

Sacar/tomar	  fotos	  

Durante	  


