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Lección 4
Los deportes Name the sport associated with each object. Include the definite article.

@
1

2

3.

4

5

6

Una es diferente ìü/rite the word that does not belong in each group.
1. pasatiempo, diversión, ratos libres, trabajar

2. patinar, descansar, esquiar, nadar, bucear
3. baloncesto, películas, fútbol, tenis, vóleibol
4. museo, equipo, jugador, partido, aficionados
5. correo electrónico, revista, periódico, tenis

6. cine, deportivo, gimnasio, piscina, restaurante
@ by
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¿Oué son? \7rite each of these words in the appropriate column in the chart.
baloncesto

gimnasio

pasear

béisbol

leer una revista

restaurante

fútbol

montaña

jugar un videojuego

Ð.f'",þ*

tr

El

fin de semana

/.rn"U"lrl"

Yw6"r""

Complete the paragraph about,4.lex's weekend with the appropriate word from

the word bank.

Alex
el monumento

el cine

la ciudad

un museo

una pelota
el periódico

deportes

la natación
el partido

la piscina
un restaurante

el gimnasio

Siempre leo

los domingos por la mañana. Después, me gusta prâcticar

1t

(2)_.

A veces, nado en

(

que hay en el parque.

"l

Cuando no nado, hago ejercicio (exercise) en

tráfico

, voy al gimnasio en bicicleta

en

Cuando no como en casa, como en
podemos ver
películas en

Cuando hay mucho

1z

(8)-

Lección 4 Gontextos Activities

con mis amigos, y luego nosotros

(

de béisbol. Algunos días, veo películas. Me gusta más ver
que en mi casa.
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4.1

Fecha

Present tense of

ir

La rutina Complete the paragraph with the correct forms of ir
Alina, Cristina y yo somos buenas amigas. (Nosotras)

a la escuela a las

{r

ocho de la manaña todos los dîas (euery day).Ellas y yo

al centro de

computación y leemos el correo electrónico. A las nueve Alina y Cristina
a su clase de psicología y yo

(s

a mi clase de historia. A las diez y media

yo(5)-alabibliotecaaestudiar.Alasdoce(yo)tolala

cafetería y como con ellas. Luego (Afterwards), Alina y yo

practicardeportes'Yo(e)-apracticarfútbolyAlinats)a la piscina municipal. Cristina (10)a trabajar
semana Alina, Cristina y yo

{11

a

(7

en una librería. Los fines de

al cine

Los planes Don Francisco wants to make sure he knows about everything that is going on. Answer
his questions in complete sentences using the words in parentheses.
1. ¿Adónde van Inés y Javier? (pasear por la ciudad)

2. ¿Cuándo van a correr los chicos? (noche)

3. ¿A qué hora van al autobús? (a las dos y media)

4. ¿Cuándo van a ir alas

cabañ.as? (cuatro)

5. ¿Qué va a hacer Maite en el parque? (escribir postales)

6. ¿Qué va a hacer .AJe*..r el parque? (tomar el sol)

@ by

Vista Higher Learning. All rights reserved

Lección 4 Estructura Activities

39

Nombre

Fecha

Gonversación

Complete this conversation with the correct forms of ir.

ELENA ¡Hola, Daniel! ¿Qué tal?
DANIEL Muy bien, gracias. ¿Y tú?
ELENA Muy bien. ¿Adónde

ahora?

rr

al cine a ver una película. ¿Quieres

DANIEL

(3)-

ELENA No, gracias. Tengo mucha prisa ahora.
DANIEL ¿Y adónde

conmigo?

al museo de arte.
hoy por la noche?

ELENAMicompañeradecuartoyyo(6)-acomerenunreStaurante
italiano. ¿Quieres

con nosotras?

(z

DANIEL ¡Sí! ¿Cómo

ELENA

ustedes al restaurante?

en autobús. Hay un autobús que

(

directamente al barrio (neigh b orh

oo

d) italiano.

DANIEL ¿A qué hora (r
ELENA Creo que
DANIEL ¿Desean

ustedes

?

a llegar al restaurante a las nueve.

(r

(13)-

a bailar luego (afterwards)?

ELENA ¡Sí!

DANIEL

( 1A\

a invitar a nuestro amigo Pablo también. ¡Nos vemos a las nueve!

ELENA ¡Chau, Daniel!

¡Vamos! Víctor is planning a weekend out with his friends. Combine elements from each column to
describe what everyone is going to do.
ustedes

ver películas

nosotros

ir al estadio

Víctor
Claudio y su primo

ttr

tomar el sol
visitar monumentos
pâsear por el parque

yo

comer en el restaurante

Lección 4 Estructura Activities

el domingo
de fútbol

el fin de semanâ

al mediodía
a las tres

por la noche
por la mañana
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4.2

Stem-changing verbs:

tr

¿Oué hacen? Write complete sentences using the cues provided.
1. Vicente y Francisco

2. Adela y yo /

I

empezar

jugar

eà¡e, orue

/ al vóleibol los domingos

I a tomar

clases de tenis

3. ustedes / volver / de Cancún el viernes

4. los jugadores de béisbol / recordar / el partido importanre

5. la profesora / mosrrar

I las palabras del vocabulario

6. Adân / preferir / escalar la monraña de noche

7. (yo) / entender / el plan de estudios

8. (tú)

ø

/ cerrar I los libros y re vas a dormir

Ouiero ir Alejandro wants to go on a hike with his friends, but
\írite the correct forms of the verbs in parentheses.
ALEJANDRO

¿

(poder)

rr

Gabriela says he doesn'r have time.

ir a la excursión con ustedes?

Tengo que volver a mi

casa a las tres

GABRIELA No, no

ir

(2 )

(poder) venir. Nosorros

(3)_(pensar)

a las doce.

ALEJANDRO Yo

(¿)-

(querer) ir.

(poder) ustedes volver a

¿

las dos?
GABRIELA

No, tú tienes que comprender: Nosotros no
dos. Nosotros

ALEJANDRO
GABRIELA

Bueno, ¿a qué hora

Yono(

O byVista Higher Learning. All rights reserved.

(volver) a las

(preferir) estar más tiempo en el pueblo.
(pensar) regresar?
(pensar) volver hasta las nueve o las diez de la noche.
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No, no quiero Answer

gEÐ.

these questions negatively, using complete sentences.

¿Puedes ir a la biblioteca a las once?
No, no pueào ir a la bibliofeaa a las onae.

1.

¿Quieren ustedes patinar en línea con nosotros?

2.

¿Recuerdan ellas los libros que necesitan?

3.

¿Prefieres jugar al

4.

¿Duermen tus sobrinos en casa de tu abuela?

5.

¿Juegan ustedes al baloncesto en la escuela?

6.

¿Piensas que la clase de química orgánica es difícil?

7.

¿Encuentras el programa de computadoras en la librería?

B.

¿Vuelven ustedes a casa los fines de semana?

9.

¿Puedo tomar el autobús a las once de la noche?

10.

fútbol a nadar en la piscina?

¿Entendemos la tarea de psicología?

Correo electrónico Complete this e-mail
each verb once.

dormir
empezâr
entender

jugar
pensar

poder

preferir
querer
volver

message

with the correct form of the logical verb. Use

Para Daniel l,Ioncadal De paco

Asunto saludo

Hola Danief. Est.oy con Mario en la bibÌioteca. Los exámenes
(1
mañana. Por fas noches Mario y yo no (2
mucho porque tenemos que estudiar. Tú (3
cómo estamos,
que los exámenes serán (will be\ muy dífícj-1es
¿no? Yo (4)_
Tengo muchas ganas de volver a1 pueblo, Cuando (5
a1

pueb1opuedodescansar.Yo(6)-e]-puebfoaÌaciudad
volver pronto
17
Si (ff) Mar.io y yo compramos pasajes (ticþets) de auLobús,
pasar el fin de semana conL.igo. En casa ¡Atbome) mis hermanos y yo
/o
al fút.bol en nuestros ratos fibres
)

)

Nos vemos

:

Paco

42
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4.3 Stem-changing verbs: eài
En el cine Amalia and her brothers are going to the movies. Complete the srory using the correcr
form of the verb provided.
1.

Al entrar al cine, mis hermanos

(pedir) una soda

2. Mis hermanos

(decir) que prefieren las películas de acción.

3. Nosotros

(pedir) ver la película de las seis y media

4. Mis hermanos y yo
5. Yo

(conseguir) entradas (tickets) para estudiantes.

(repetir) el diálogo para mis hermanos.

6. Mis hermanos son pequeños y no

E

Conversaciones Complete

(seguir) bien la película.

these conversations

with the correct form of the verbs in parentheses.

(pedir)

1.

en la biblioteca, José?

-¿Qué

2.-

un libro que necesito para el examen.

(conseguir)

3.
-¿Dónde
4.

-Nosotros

ustedes las entradas (tickets) para los partidos de fútbol?

las entradas en una oficina de la escuela

(repetir)

5.
-¿Quién
6.

-Yo

Ia excursión?
me gusta mucho ese pueblo.

(seguir)

7.
-¿Qué
8.

Manuel y Pedro?

equipo

-Pedro-

a los Red Sox y Manuel

a los Yankees de Nueva York.

haces? Imagine that you are writing in your diary. Choose at least five of these phrases and
describe what you do on any given day. You should add any details you feel are necessary.
¿Ouré

conseguir hablar español

@

conseguir el periódico

pedir una pizza
repetir una pregunta

pedir un libro

seguir las instrucciones
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La película Read the paragraph. Then answer the questions using complete sentences.
Gastón y Lucía leen el periódico y deciden ir al cine. Un crítico dice que El café en el centro es buena.
Ellos siguen la recomendación. Quieren conseguir entradas (tickets) para estudiantes, que son más
baratas. Para conseguir entradas para estudiantes, deben ir a la oficina de la escuela antes de las seis de
la tarde. La oficina cierra a las seis. Ellos corren para llegar a tiempo. Cuando ellos llegan, la oficina
está cerrada y la secretaria está afuera (outside). Ellos le piden un favor a la secreraria. Explican que
no tienen mucho dinero y necesitan entradas para estudiantes. La secretaria sonríe (smile.s) y dice:
"Está bien, pero es la última vez (last time)".
1. ¿Qué deciden hacer Gastón y Lucía?

2. ¿Siguen la recomendación de quién?

3. ¿Por qué Gastón y Lucía quieren conseguir entradas para estudiantes?

4. ¿Cómo y cuándo pueden conseguir entradas para estudiantes?

5. ¿Qué ocurre cuando llegan a la oficina de la escuela?

6. ¿Qué le piden a la secretaria? ¿Crees que les vende las entradas?

tr

Preguntas

Answer these questions, using complete sentences.

1. ¿Cómo consigues buenas calificaciones (grades)?

2. ¿Dónde pides pizza?

3.

¿Sigues a algún (any) equipo deportivo?

4. ¿Consigues entender la televisión en español?

5. ¿Qué programas repiten en la televisión?

44
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4.4 Verbs with irregular yo forms
Hago muchas cosas Complete

each sentence by choosing the best verb and writing its

correct form
1. (Yo)

un disco de música latina. (oír, suponer, salir)

2. (Yo)

la hamburguesa y la soda sobre la mesa. (poner, oír, suponer)

3. (Yo)

la tarea porque hay un examen mañana. (salir, hacer, suponer)

4. (Yo)

a mi sobrina a mi clase de baile. (traer, salir; hacer)

5. (Yo)

una película sobre un gran equipo de béisbol. (salir, suponer, ver)

6. (Yo)

a bailar los jueves por la noche. (ver, salir, traer)

7. (Yo)

que la película es buena, pero no estoy seguro (sure). (hacer, poner, suponer)

8. (Yo)

mi computadora portátil (laptop) a clase en la mochila. (rraer, salir, hacer)

Completar

Complete these sentences with the correct verb. Use each verb in the
hacer

suponer

otr

traer

salir

ver

parala clase a las dos.

L

2. Los fines de semana
a

mi computadora a casa.
que me gusta trabajar los sábados por la mañana.

.)

4. Por las mañanas,

música en la radio.

5. Cuando tengo hambre,
6. Para descansar,

g

yo form once.

Preguntas

un sándwich
películas en la televisión

Answer these questions, using complete sentences.

1. ¿Adónde sales a bailar con tus amigos?

2.

¿Ves

partidos de béisbol todos los fines de semana?

3. ¿Oyes música clásica?
4. ¿Traes una compuradora portátil (løptop) a clase?
5. ¿Cómo supones que va a ser el examen de español?
6. ¿Adónde sales a comer los sábados?

O byVista Higher Learning. All rights reserved
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La descripción Read this description of Marisol. Then imagine that you are Marisol, and write a
description of yourself based on the information you read. The first sentence has been done for you.
Marisol es estudiante. Hace sus tareas todas (everlz) las tardes y sale por las noches a casa de su mejor
amiga. Los fines de semana, Marisol va a la casa de sus abuelos, pero (buf) trae sus libros. En los ratos
libres, oye música o ve una película en el cine. Si hay un partido de fútbol, Marisol pone la televisión y
ve los partidos con su papá. Hace algo \somethingl de comer y pone la mesa (sets the tablel.
Soy estudiante

I

Síntesis
Interview a classmate about his or her pastimes, weekend activities, and favorite sports. Use these
questions as guidelines, and prepare several more before the interview. Then, write up the interview

in a question-and-answer format, faithfully reporting your classmate's responses.

.

¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Dónde los practicas?

o ¿Cuál

tu deporte favorito? ¿Practicas ese (that) deporte? ¿Eres un(a) gran aficionadola?
¿Tu equipo favorito pierde muchas veces? ¿Quién es tu jugador(a) favorito/a?

.

es

¿Adónde vas los fines de semana? ¿Qué piensas hacer este (this) viernes?

o ¿Duermes mucho los fines de semana? ¿Vuelves a casa muy tarde (late)?

46
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México
Palabras use the clues to put the letters in order, spelling words in panorama.
1. MGEÓINARIC
resultado de la proximidad geográfica de México y los EE.UU.

2. iAD

ED RMOTESU
celebración en honor a las personas muertas

3. ALUJDAAAGRA
ciudad número dos de México en población

4.

ONETBI RZUE,ÁJ
héroe nacional de México

5.

C,Á

península mexicana

6. ARSISTUT
el D.F. atrae a miles de ellos

7. RADIF OKLAH
la esposa de Diego Rivera

8. NGADORU

g

estado mexicano que produce mucha plata

-

¿Gierto o falso? Indicate if

-

1. El área de México

es casi dos veces

cierto or fatso. Then correct the false statements.

el ârea de Texas.

2.

Octavio Paz era un periodista y narrador célebre mexicano

3'

La geografía de México influye en aspecros económicos y sociales

4. No hay mucho

crecimienro en la población del D.F

5.

Frida Kahlo y Diego Rivera eran escritores

6.

El imperio azteca terminó cuando llegaron los españoles en 1519

7.

Los turistas van a Guadalajara a ver las ruinas de Tenochtitlán.

8. México

@

each statement is

es el mayor

productor de plata en el mundo.
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E

Gompletar

Complete these sentences with the correct words

1. México está localizado geográficamente al

2.Hoy

de los Estados Unidos.

de personas de ascendencia mexicana en los Estados Unidos

en día hay

3. Los idiomas que se hablan en México son el español, el

4.Frída Kahlo, esposa del artista

Se

conocida por sus autorretratos (self-portraits)

dominó México desde el siglo XIV hasta el siglo XVI.

5. El imperio
6.

es

v

celebra el Día de Muertos en los

¿Oué hacen?'slrite sentences using these cues and adding what you learned in Panorama.
1. la tercera (tbird) ciudad de México en población / ser I ¿?
2. la moneda mexicana / ser

3. el Distrito Federal

i

¿?

I atraer I ¿?

4. muchos turistas I ir a ver las ruinas de

i

¿?

5. el D.F. / tener una población mayor que la de

i

¿?

6. t(t lpoder / ver / las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo en

Preguntas

/

¿?

Answer these questions in complete sentences.

1. ¿Cuáles son las cinco ciudades más importantes de México?

2. ¿Quiénes son seis mexicanos célebres?
3. ¿Qué países hacen frontera (border) con México?

4. ¿Cuál

es un

río importante de México?

5. ¿Cuáles son dos sierras importantes de México?
6. ¿Qué ciudad mexicana importante está en la frontera con los EE.UU.?

7.

48

¿En qué siglo (century) fue (was) fundada
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