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To practice the spelling rules you learned, we have prepared a short activity. In the following 
conversation, you will see blank spaces that need to be filled with the right letter. Good luck! 

Am_ar(b/v) Torres 
En línea 

Hola Daniela, estoy muy bien, gracias. ¿_(Y/I) tú? 

¡Ya está grande_ito(c/s/z)! No tenemos planes 
para el domingo, cuentas con nuestra asistencia, 
¿_uieres(k/q) que llevemos algo para la fiesta de 
cumplea_os (n/ñ)? 

¡__é (K/Q/Qu) divertido! Creo que sí tiene un 
di_fraz(c,s,z). 

Ho_ (i/y): 7:00pm 

Hola Am_ar(b/v), soy Daniela, la mamá de _ulián(J/G). ¿Cómo estás? 

No, nada, gracias. La temática es de superhéroes, solo te pediría 
que tu hijo venga di_frazado(c/s/z). 

Bien, gracias. ¿Qué crees? _ulián(J/G) cumple _inco (s/c) años el 
domingo. Te escribo para invitar a tu hijo Hum_erto(b/v) a la fiesta, 
a _ulián(J/G) le encantaría con_ivir(b/v) con él. 

2 
¡Gracias por la in_itación(b/v)! Nos vemos. 

¡Muchas gracias! Los esperamos en el e_ento(b/v). 
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SPANISH ACTIVITY 
Spelling Rules in Spanish 

To practice the spelling rules you learned, we have prepared a short activity. In the following 
conversation, you will see blank spaces that need to be filled with the right letter. Good luck! 

Ambar Torres 
En línea 

Hola Daniela, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? 

Hoy: 7:00pm 

Hola Ambar, soy Daniela, la mamá de Julián. ¿Cómo estás? 

Bien, gracias. ¿Qué crees? Julián cumple cinco años el domingo. 
Te escribo para invitar a tu hijo Humberto a la fiesta, a Julián le 
encantaría convivir con él. 

¡Ya está grandecito! No tenemos planes para 
el domingo, cuentas con nuestra asistencia, 
¿Quieres que llevemos algo para la fiesta de 
cumpleaños? 
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¡Gracias por la invitación! Nos vemos. 

¡Qué divertido! Creo que sí tiene un disfraz. 

¡Muchas gracias! Los esperamos en el evento. 

No, nada, gracias. La temática es de superhéroes, solo te pediría 
que tu hijo venga disfrazado. 
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