
SUMMER READING FOR STUDENTS ENTERING 

SPANISH 3 

 

In the Asi Leemos book, you will read about the history of 
Mexico. Read pages 83 to 93 and answer the questions in each 
exercise A that follows each section. You do not have to write 
complete sentences, but you must write your answers on a 
separate sheet of white lined paper. Print the vocabulary 
sheet below and look up all the words for chapters 1 through 
5 before you start to read as this will help you greatly. Most of 
the words can be found in the dictionary at the back of the 
book beginning on page 184. 
 
En el texto Así Leemos, vas a leer sobre la historia de México. 
Lee las páginas 83 a 93 y contesta las preguntas en cada 
ejercicio A que sigue cada sección. No tienes que escribir en 
frases completas, pero sí tienes que escribir tus respuestas en 
otra hoja de papel. Imprime la hoja del vocabulario abajo y 
busca todas las palabras para capítulos 1 a 5 antes de leer 
como te ayudará mucho. La mayoría de las palabras se 
encuentra en el diccionario a fines del texto en la página 184. 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo 1:  entre 

  el siglo 

Capitulo 2: el ejército 

  el soldado 

  conquistar 

  el fuego 

  derrotar 

Capitulo 3: enviar 

  el oro 

  la plata 

Capitulo 4: tener miedo 

Capitulo 5:  el dios 

  la esperanza 

  hubo 

Capitulo 7: pronto 

  hermoso 

  todavía 

Capitulo 8: quedarse 

  aquí, allí 

Capitulo 10: el sacerdote, el cura 

  cristiano 

  católico 

  sin embargo 

  aunque 

  pelear, luchar 

Capitulo 16: el emperador, la emperatriz 

  tratar de + infinitivo 

  la población 

  el tesoro 

  quemar 

Capitulo 17: el gobernador 

  el capitán 

  la tierra 

  la catedral 

  el/la indígena 

  la guerra 

  la Primera (Segunda) Guerra Mundial 

estadounidense 

el derecho 

Capitulo 19:  la independencia 

  acabar 

  por fin, al fin, finalmente 

  luego 

  desear 


