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 Situaciones         Saludos y respuestas     
 
With a partner, write and perform one or more of the following scenarios:  
 

Person A: 
You are a young person meeting Person B, an 
older person. You keep using the informal forms, 
which seems to annoy Person B. 

Person B: 
You are an older person meeting Person A, a 
younger person. Person A keeps using the informal 
forms, which annoys you. 

Person A: 
You are two professionals introducing yourselves 
in a loud room. You can’t seem to hear the name 
of Person B. Person B has to spell it a few times, 
since you keep misunderstanding the letters. 

Person B: 
You are two professionals introducing yourselves 
in a loud room. Person can’t seem to hear your 
name. You have to spell it a few times, since 
Person A keeps misunderstanding the letters. 

Person A 
You and Person B are both students. You meet 
and say hello. You are having a great day, but 
Person B is having a terrible day. You are 
extremely cheery. 

Person B 
You and Person A are both students. You meet 
and say hello. You are having a terrible day, but 
Person A seems to be having a great day. Person 
A’s cheerfulness gets on your nerves, and you 
leave in disgust. 

Person A 
You are a student. You want to know if Person B is 
Professor Rivera. Person B is indeed Professor 
Rivera, but seems very busy. When Professor 
Rivera says “see you tomorrow!” you are confused, 
since there’s no class tomorrow. 

Person B 
You are Professor Rivera. Person A, a student, 
wants to know if you are Professor Rivera. You’re 
too busy to talk right now, so you listen 
distractedly, then say “see you tomorrow!” and rush 
off. 

Person A 
At the office: You meet a new co-worker, Partner 
B. You’re pretty sure that Partner B is “Lobo”, an 
old friend from college. You greet Lobo 
enthusiastically. 

Person B 
At the office: You meet a new co-worker, Partner 
A. Partner A seems convinced that you’re “Lobo,” 
an old friend of theirs. You are definitely not “Lobo.” 
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 Tarjetas de identidad     Los pronombres del sujeto y el verbo ser 
 
Answer the questions in complete sentences, according to the ID card pictured (click for a larger 
version). 
 

 
¿Cómo se llama ella? 
¿De dónde es ella? 
¿Cuál es su profesión? (e.g. ¿Es ella una profesora, una secretaria, una pilota…?) 
 

 
¿Cuál es su nombre completo? (hint: it’s typed in above her photos) 
¿Cuál es su estado civil? 
¿De dónde es ella (cuál es su lugar de nacimiento)? 
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¿Cómo se llama el estudiante? 
¿Es una persona famosa? ¿Por qué? 
¿A cuál universidad asiste (does he attend)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onita Thorley Topping. San Diego Air. https://www.flickr.com/photos/sdasmarchives/8673042164 Public Domain, no known copyright; Immigration card for Dolores Rivas Cherif. 
Área de Digitalización. Dirección de Publicaciones y Difusión.  https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Dolores_Rivas_Cherif_-
_Registro_Nacional_de_Extranjeros_en_M%C3%A9xico_-_1941.jpg. CC BY-SA: Attribution-ShareAlike; Bill Clinton’s international student ID. Thomas R 
Machnitzki.  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clinton_exhibit_Presidential_Library_Little_Rock_AR_2013-06-07_019.jpg. CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 
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  Personas en las fotos   
 
Say how many of the following kinds of people you see in the photographs. 
 

 

 

 

• profesores o profesoras 
• Maestros o maestras 
• hombres o mujeres 
• Estudiantes (¿los o las?) 
• Niños o niñas 

 
 
 

  
 
ultraviolet light. Authored by: Hagerty Ryan, USFWS. Located at: https://pixnio.com/es/gente/profesor-estudiantes-ultravioleta-brillo-la-luz-el-juego. License: CC0: No Rights Reserved; Normal regreso a clases de 
estudiantes choreros. Provided by: Municipalidad de Talcahuano. Located at: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Normal_regreso_a_clases_de_estudiantes_choreros.jpg License: CC BY-SA: Attribution-ShareAlike; 
Liceo Tecnico C-25 de Talcahuano. Provided by: Municipalidad de Talcahuano. Located at: https://www.flickr.com/photos/talcahuanofotos/4905262144. License: Public Domain: No Known Copyright 
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 Inventario y lista de compras. 

 
Paso 1 (step 1): It’s a month before the start 
of school and you and your partner must see 
what you have and decide what you need to 
buy, given that there will be 25 students in 
the class. ¿Hay suficientes (Are there 
enough)? ¿O necesitamos (we need) # más? 
Here is the classroom inventory: 
 

1. Pupitres – 26 
2. Libros – 21 
3. Cuadernos – 9 
4. Lápices – 13 
5. Bolígrafos – 2 
6. Mapa del mundo – 1 
7. Mapa de México – 0 
8. Computadora – 0 
9. Calculadora – 0 
10. Pizarra – 2 
11. Tiza – 0 
12. Basura – 0 
13. Diccionario inglés/inglés – 1 
14. Diccionario inglés/español – 0 

 
Paso 2: Inventario de la clase. Now do your own inventory (in Spanish! Spelling out the 
numbers!) of your own classroom; compare yours with a classmate’s: whose list is more 
complete? Did you count up the same number of each item? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The stationery cupboards at the WMUK office.. Mike Peel. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WMUK_office_-_stationery_cupboard_March_2012.jpg. CC BY-
SA: Attribution-ShareAlike; Back of head. Robin Higgins. https://pixabay.com/photos/behind-back-head-back-of-head-3082826/.  Pixabay License; Office store 
interior. Dtp83. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Typical_Office_1_store_interior.jpg. CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 
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  ¿Qué hay en tu oficina?      Estudiante 1 
 
 
You and your partner are now teachers and below is a picture of your office and your partner’s 
office. Take turns asking each other questions about the other person’s office. 
Modelo:  

• Estudiante 1: ¿Hay mapas? 
• Estudiante 2: Sí, hay mapas / No, no hay mapas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 7 

  ¿Qué hay en tu oficina?      Estudiante 2 
 
 
You and your partner are now teachers and below is a picture of your office and your partner’s 
office. Take turns asking each other questions about the other person’s office. 
Modelo:  

• Estudiante 1: ¿Hay mapas? 
• Estudiante 2: Sí, hay mapas / No, no hay mapas. 
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 ¿Qué hay?          Estudiante 1 
 
Take turns with a partner asking and answering questions about what is in the classroom below. 
 
Modelo:  

• Estudiante 2: ¿Hay sillas? 
• Estudiante 1: Sí, hay sillas 
• Estudiante 2: ¿Cuántas sillas hay? 
• Estudiante 1: Hay veinticinco sillas. 
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 ¿Qué hay?          Estudiante 2 
 
Take turns with a partner asking and answering questions about what is in the classroom below. 
 
Modelo:  

• Estudiante 1: ¿Hay computadores? 
• Estudiante 2: Sí, hay computadores 
• Estudiante 1: ¿Cuántas computadores hay? 
• Estudiante 2: Hay dieciséis computadores. 
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 Conferencia de biología        Estudiante 1 
 
 
Instrucciones 
 
You and your partner are planning an international biology conference. It’s time to figure out 
where all the presentations will be held. Each of you has corresponded with half of the 
presenters, and has been given half of the information about rooms at the conference center.  
 
Step 1: Fill in the “Notas” table by checking off the items each of your presenters needs, as 
articulated in their email to you (in your inbox: “Recibidos”). Even if you don’t understand all 
the words in the email, try to figure out what the presenter is asking for. 
 
Step 2: Tell your partner which equipment your first presenter needs, as well as the number of 
chairs the room should have. Your partner will check their list of available rooms and decide 
which one would be best for that presenter.  
 
Step 3. Now your partner explains what their first presenter needs. Check your list of available 
rooms (“Tabla de capacidad”) to find the right room, and write the presenter’s name in the 
column to the right. They may need to spell out the name! 
 
Step 4: Repeat for all presenters. 
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Recibidos (inbox)         Estudiante 1 

 

Dr. Alma Mar maralma@unam.mx 
para mí ▾ 
 
¡Gracias por su mensaje! El título de mi presentación es “A las plantas les gusta la música heavy 
metal?” Necesito una computadora con altavoces (speakers) para reproducir ejemplos musicales. 
La audiencia será muy pequeña (un máximo de seis personas). 

 

Dr. Denisse Núñez dnunez@una.py 
para mí ▾ 
 
¡Gracias! Me siento honrada por la invitación de asistir a la reunión. Mi presentación es sobre la 
calculación de la probabilidad de la vida inteligente en nuestro sistema solar. Solamente necesito 
una pizarra para mis ecuaciones. Me gustaría una mesa para impulsar una discusión. Espero 10-
12 personas en la audiencia. 

 

Julia Duckworth-Clarke mega@uq.edu.au 
para mí ▾ 
 
Presento el proyecto MEGA que cría tiburones (sharks) gigantes para proteger a los arrecifes de 
coral de los buzos (from scuba divers). Espero 9-12 personas en la audiencia. Necesito una mapa 
del mundo. Necesito un salón sin ventanas. No fotos por favor. 

 

Chet Frank chet@ecowow.biz 
para mí ▾ 
 
Mi presentación (la que presento al Foro Económico Mundial en Davos) se llama “Yes, We Can 
Buy Our Way Out of Climate Change!” ("¡Sí, podemos comprarnos una solución al cambio 
climático!") Necesito un micrófono y un proyector. Tengo mi propia computadora. Puede esperar 
un grupo grande (30 y más) ya que soy orador popular. 

 

Prof. Dr. Dr. Helmut von Torkle torkle@uni-freiburg.de 
para mí ▾ 
 
Mi presentación se llama “Courtship Rituals of the Sea Slug” ("Rituales de cortejo de la babosa 
de mar"). Tengo una presentación de Powerpoint con muchas fotos y tablas fascinantes (necesito 
un proyector). Mi presentación es muy difícil así que espero una audiencia muy pequeña (3-5 
personas). Además, normalmente mis presentaciones llevan mucho tiempo así que necesito un 
reloj para monitorear el tiempo y no pasarme de lo permitido. 
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Notas            Estudiante 1 
 

 
       

cuantas 
sillas? 

Alma Mar      ✓   6 

Denisse 
Núñez          

Julia 
Duckworth-
Clarke 

        

Chet Frank         

Helmut von 
Torkle         

 
Modelo: Alma Mar necesita (needs) una computadora y sillas para seis personas.   
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Tabla de capacidad         Estudiante 1 
 

Sala de 
reunione

s        

Disposición de 
la sala 

¿Quien 
presenta 

aqui? 

Sala 11 ✘ no ✘ no ✘ no ✓sí ✘ no ✓sí ✘ no 

 

__________
__ 
 

__________
__ 

Sala 12 ✘ no ✓sí ✘ no ✘ no ✓sí ✘ no ✘ no 

 

__________
__ 
 

__________
__ 

Sala 14 ✘ no ✓sí ✓sí ✘ no ✓sí ✘ no ✓sí 
 

__________
__ 
 

__________
__ 

Sala 16 ✓sí ✓sí ✘ no ✘ no ✓sí ✘ no ✓sí 
 

__________
__ 
 

__________
__ 

Sala 18 ✓sí ✓sí ✘ no ✓sí ✓sí ✓sí ✓sí 

 

__________
__ 
 

__________
__ 

 
Modelo: En Sala 11 hay una computadora y un proyector. Hay doce sillas.  
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 Conferencia de biología        Estudiante 2 
 
 
Instrucciones: 
 
You and your partner are planning an international biology conference. It’s time to figure out 
where all the presentations will be held. Each of you has corresponded with half of the 
presenters, and has been given half of the information about rooms at the conference center.  
 
Step 1: Fill in the “Notas” table by checking off the items each presenter needs, as articulated in 
their email to you (in your inbox: “Recibidos”). Even if you don’t understand all the words in the 
email, try to figure out what the presenter is asking for. 
 
Step 2: Your partner will explain the needs of the first presenter on their list. Check your list of 
available rooms (“Tabla de capacidad”) to find the right room, and write the presenter’s name in 
the column to the right. Your partner may need to spell out the name! 
 
Step 3: Now tell your partner what your first presenter needs. Your partner will check their list of 
available rooms and decide which one would be best for that presenter.  
 
Step 4: Repeat for all presenters. 
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Recibidos (inbox)         Estudiante 2 

 

Dr. Noah de la Rosa noahrosa@uasd.edu.do 
para mí ▾ 
 
Presento mi trabajo sobre los hámsteres siberianos en peligro de extinción. Necesito 
una computadora y un proyector. Espero tener entre 10 y 12 personas.  

 

Dr. Fen Guo guo@tsinghua.edu.cn 
para mí ▾ 
 
¡Gracias por su correo electrónico! Mi presentación se llama “Enzymes and 
Algorithms: Building a Better Cheese” (“Enzimas y Algoritmos: Crear un Mejor 
Queso”). Me gustaría una mesa bastante grande para 12 personas. También 
necesitamos una ventana que se puede abrir.  

 

Dr. Joaquín Pereira jp@ort.edu.uy 
para mí ▾ 
 
Me alegra mucho poder asistir la reunión. Mi presentación es sobre las fuentes 
energéticas basadas en pláncton. El grupo será grande (más de 30 personas). 
Necesito un micrófono y una pizarra blanca. 

 

Prof. Nadja Petrov nadjap@nsu.ru 
para mí ▾ 
 
Me siento honrada por la invitación de venir a esta reunión. El título de mi 
presentación es: “Can Cats Tell Time?” (¿Pueden los Gatos Decir la Hora?). Espero 
una audiencia de entre 4 y 6 personas. Necesito una pizarra y un reloj para una 
demostración. Tengo mi propio puntero láser. 

 

Dr. Violeta Perez-Huerta perezhuerta@uam.es 
para mí ▾ 
 
¡Gracias por invitarme a la reunión! Mi clase se llama “Súper Arañas (spiders) 
Modificadas Genéticamente: Son Monas (cute), ¿Pero Son Inocuas (safe)?” Necesito 
un salón sin ventanas. La audiencia será pequeña (menos de 6 personas). 
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Notas            Estudiante 2 
 

 

       

cuantas 
sillas? 

 

Noah de la Rosa  ✓ 
  ✓ 

  12 

Fen Guo         

Joaquín Pereira         

Nadja Petrov         

Violeta Perez-
Huerta 

        

 
Modelo: Noah de la Rosa necesita (needs) una computadora, un proyector, y sillas para doce 
personas.   
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Tabla de capacidad         Estudiante 2 
 

 
 

Sala de 
reunione

s        

Disposición de 
la sala 

¿Quien 
presenta 

aqui? 

Sala 21 ✘ no ✓sí ✘ no ✘ no ✓sí ✓sí ✓sí 

 

__________
__ 
 

__________
__ 

Sala 22 ✓sí ✘ no ✘ no ✘ no ✓sí ✘ no ✘ no 

 

__________
__ 
 

__________
__ 

Sala 25 

✘ no ✓sí 
✘ no ✓sí ✓sí 

✘ no ✓sí 
 

__________
__ 
 

__________
__ 

Sala 26 ✘ no ✘ no ✓sí ✘ no ✓sí ✘ no ✘ no  

__________
__ 
 

__________
__ 

Sala 27 ✓sí ✓sí ✘ no ✓sí ✘ no ✓sí ✓sí 

 

__________
__ 
 

__________
__ 

 
Modelo: En Sala 21 hay un proyector y un reloj. Hay seis sillas. 
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 Matchmakers        Estudiante 1 
 
You and your partner (Estudiante 2) have a plan to set up your friends on a date. First, 
though, you should find out if the two friends are compatible! Since your partner 
knows one of the people well, and you know the other, you’ll have to compare notes 
to see if they might be a good match. 
 
Ejemplo:  
Estudiante 1: ¿Pasa J. mucho tiempo con amigos? 
Estudiante 2: Sí, J. pasa mucho tiempo con amigos.  
 
 M. J. 
pasa mucho tiempo con amigos  

sí sí 
habla ingles  

no  

baila mucho  
no  

toca la guitarra 
sí  

mira películas de terror 
sí  

es muy rico 
no  

lee muchos libros 
no  

tiene mascotas 
sí  

es atlético/a 
sí  
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 Matchmakers        Estudiante 2 
 
You and your partner (Estudiante 1) have a plan to set up your friends on a date. First, 
though, you should find out if the two friends are compatible! Since your partner 
knows one of the people well, and you know the other, you’ll have to compare notes 
to see if they might be a good match. 
 
Ejemplo:  
Estudiante 2: ¿Habla M. ingles? 
Estudiante 1: No, M. no habla ingles..  
 
 M. J. 
pasa mucho tiempo con amigos  

 sí 

habla ingles  no sí 

baila mucho  
 sí 

toca la guitarra 
 no 

mira películas de terror 
 no 

es muy rico 
 no 

lee muchos libros 
 sí 

tiene mascotas 
 sí 

es atlético/a 
 sí 
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  Bingo 
 
Circulate among your classmates and try to find people who fit the following 
descriptions. How would you find out this information? What questions would you 
ask? (Consider: if you ask “where are you from,” you’ll find out if they’re from nearby 
or far away. If you ask the classmate for their name, you’ll know if it’s a long or short 
name. And so on) 
 

  
__________________ es 
de muy lejos (is from far 
away). 
  

  
__________________ es 
de cerca (is from 
nearby). 
  

__________________ es 
de otro estado (another 
state). 

  
__________________ 
tiene un nombre muy 
largo (has a very long 
name) 

 

  
__________________ 
tiene un nombre 
comenzando con J (has 
a name starting with J) 

 
 
__________________ está 
bien.  

  
__________________ está 
regular o mal. 
  

 
__________________ es 
un nombre de una sílaba 
(one syllable).  
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 Guardias de Seguridad       Estudiante 1 
 
You and your partner are security guards. Unfortunately, 
your monitors are not working very well. You’ll have to work 
together to get a complete view of the situations on 
campus. For each location, start with camera 1. If your 
camera 1 is working, describe to your partner what you see. 
How many of the objects can you name? What is happening 
in this location? How many -ar verbs can you use? If your 
camera 1 isn’t working, your partner will describe the scene. 
You’ll then do the same with camera 2, which gives another 
view of the same location.  
 
Active -ar verbs: 
ayudar 
bailar 
caminar (al perro) (to walk [the dog]) 
cantar 
enseñar 
escuchar 
estudiar 
hablar 
llamar 
llegar 
mirar 
regresar 

 
New -ar verbs: 
tocar guitarra (eléctrica) 
masticar (to chew up) 
destrozar (to destroy) 
pilotear (to pilot) 
 
Extra words: 
la cabra (goat) 
el caimán (alligator) 
el dinosaurio 
el/la extraterrestre (llegar) 
el robot 
el monstruo (monster) 
el tiburón (shark) 
el ratón (mouse) (regresar, 
pilotear) 
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 23 
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Reporte de incidentes 
 
Nombre: 
 

 Fecha: dd/mmm/aa 

 
 
Lugar en que ocurió el 
incidente: 

 Hora (24 hrs):   
hh:mm 

Tipo de incidente: 

☐ Animal peligroso 
(peligroso = dangerous) 

Descripción 
del incidente: 

 

 

☐ Queja de ruido (noise complaint)  

☐ Actividad peligrosa  

☐ Otro (other)  
 
 
Lugar en que ocurió el 
incidente: 

 Hora (24 hrs):   
hh:mm 

Tipo de incidente: 

☐ Animal peligroso 
(peligroso = dangerous) 

Descripción 
del incidente: 

 

 

☐ Queja de ruido (noise complaint)  

☐ Actividad peligrosa  

☐ Otro (other)  
 
 
Lugar en que ocurió el 
incidente: 

 Hora (24 hrs):   
hh:mm 

Tipo de incidente: 

☐ Animal peligroso 
(peligroso = dangerous) 

Descripción 
del incidente: 

 

 

☐ Queja de ruido (noise complaint)  

☐ Actividad peligrosa  

☐ Otro (other)  
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Lugar en que ocurió el 
incidente: 

 Hora (24 hrs):   
hh:mm 

Tipo de incidente: 

☐ Animal peligroso 
(peligroso = dangerous) 

Descripción 
del incidente: 

 

 

☐ Queja de ruido (noise complaint)  

☐ Actividad peligrosa  

☐ Otro (other)  
 
Lugar en que ocurió el 
incidente: 

 Hora (24 hrs):   
hh:mm 

Tipo de incidente: 

☐ Animal peligroso 
(peligroso = dangerous) 

Descripción 
del incidente: 

 

 

☐ Queja de ruido (noise complaint)  

☐ Actividad peligrosa  

☐ Otro (other)  
 
Lugar en que ocurió el 
incidente: 

 Hora (24 hrs):   
hh:mm 

Tipo de incidente: 

☐ Animal peligroso 
(peligroso = dangerous) 

Descripción 
del incidente: 

 

 

☐ Queja de ruido (noise complaint)  

☐ Actividad peligrosa  

☐ Otro (other)  
 
Lugar en que ocurió el 
incidente: 

 Hora (24 hrs):   
hh:mm 

Tipo de incidente: 

☐ Animal peligroso 
(peligroso = dangerous) 

Descripción 
del incidente: 

 

 

☐ Queja de ruido (noise complaint)  

☐ Actividad peligrosa  

☐ Otro (other)  
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 Guardias de Seguridad      
 
You and your partner are security guards. Unfortunately, 
your monitors are not working very well. You’ll have to work 
together to get a complete view of the situations on 
campus. For each location, start with camera 1. If your 
camera 1 is working, describe to your partner what you see. 
How many of the objects can you name? What is happening 
in this location? How many -ar verbs can you use? If your 
camera 1 isn’t working, your partner will describe the scene. 
You’ll then do the same with camera 2, which gives another 
view of the same location. 

 
Estudiante B 
 

 
 
Active -ar verbs: 
ayudar 
bailar 
caminar (al perro) (to walk [the dog]) 
cantar 
enseñar 
escuchar 
estudiar 
hablar 
llamar 
llegar 
mirar 
regresar 

 
New -ar verbs: 
tocar guitarra (eléctrica) 
masticar (to chew up) 
destrozar (to destroy) 
pilotear (to pilot) 
 
Extra words: 
la cabra (goat) 
el caimán (alligator) 
el dinosaurio 
el/la extraterrestre (llegar) 
el robot 
el monstruo (monster) 
el tiburón (shark) 
el ratón (mouse) (regresar, 
pilotear) 
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Reporte de incidentes 
 
Nombre: 
 

 Fecha: dd/mmm/aa 

 
 
Lugar en que ocurió el 
incidente: 

 Hora (24 hrs):   
hh:mm 

Tipo de incidente: 

☐ Animal peligroso 
(peligroso = dangerous) 

Descripción 
del incidente: 

 

 

☐ Queja de ruido (noise complaint)  

☐ Actividad peligrosa  

☐ Otro (other)  
 
 
Lugar en que ocurió el 
incidente: 

 Hora (24 hrs):   
hh:mm 

Tipo de incidente: 

☐ Animal peligroso 
(peligroso = dangerous) 

Descripción 
del incidente: 

 

 

☐ Queja de ruido (noise complaint)  

☐ Actividad peligrosa  

☐ Otro (other)  
 
 
Lugar en que ocurió el 
incidente: 

 Hora (24 hrs):   
hh:mm 

Tipo de incidente: 

☐ Animal peligroso 
(peligroso = dangerous) 

Descripción 
del incidente: 

 

 

☐ Queja de ruido (noise complaint)  

☐ Actividad peligrosa  

☐ Otro (other)  
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Lugar en que ocurió el 
incidente: 

 Hora (24 hrs):   
hh:mm 

Tipo de incidente: 

☐ Animal peligroso 
(peligroso = dangerous) 

Descripción 
del incidente: 

 

 

☐ Queja de ruido (noise complaint)  

☐ Actividad peligrosa  

☐ Otro (other)  
 
Lugar en que ocurió el 
incidente: 

 Hora (24 hrs):   
hh:mm 

Tipo de incidente: 

☐ Animal peligroso 
(peligroso = dangerous) 

Descripción 
del incidente: 

 

 

☐ Queja de ruido (noise complaint)  

☐ Actividad peligrosa  

☐ Otro (other)  
 
Lugar en que ocurió el 
incidente: 

 Hora (24 hrs):   
hh:mm 

Tipo de incidente: 

☐ Animal peligroso 
(peligroso = dangerous) 

Descripción 
del incidente: 

 

 

☐ Queja de ruido (noise complaint)  

☐ Actividad peligrosa  

☐ Otro (other)  
 
Lugar en que ocurió el 
incidente: 

 Hora (24 hrs):   
hh:mm 

Tipo de incidente: 

☐ Animal peligroso 
(peligroso = dangerous) 

Descripción 
del incidente: 

 

 

☐ Queja de ruido (noise complaint)  

☐ Actividad peligrosa  

☐ Otro (other)  
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  ¿Cuál día?         Estudiante 1 
 
 
 

Horario de Elisa 

l 
 
 
  

ma 
 
  

mi 
 
  

j 
 
  

v 
 
  

s 
 
  

d 
 
  

 
 
 
 

      

 
 
¿Cuál día toca Elisa la guitarra? 
¿Cuál día corta Elisa el pelo? 
¿Cuál día mira Elisa la televisión? 
¿Cuál día termina Elisa las tareas? 
¿Cuál día consulta Elisa al médico? 
¿Cuál día compra Elisa billetes de avión? 
¿Cuál día limpia Elisa el cuarto? 
¿Cuál día estudia Elisa?  
 
 

Horario de Bharat 

l ma mi j v s d 

Nadar Jugar al 
baloncesto Trabajar 

Hablar 
con mi 
abuela 

Cantar 
con el 
coro 

Practicar al 
tenis 

Rezar en 
la iglesia 

Escuchar 
la 
música 

Llevar prestado 
libros de la 
biblioteca 

Estudiar 
Mandar 
una 
carta 

Cocinar 
la cena 

Mirar una 
película en 
el cine 

Caminar 
en el 
parque 
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 ¿Cuál día?         Estudiante 2 
 

Horario de Elisa 

l ma mi j v s d 

Preparar el 
viaje 

Cortar el 
pelo 

Comprar 
billetes de 
avión 

Tocar la 
guitarra 

Consultar 
al médico Trabajar 

Hablar 
con mi 
amigo 

Investigar 
en la 
librería 

Terminar 
las 
tareas 

Buscar a mi 
gato 

Limpiar 
el 
cuarto 

Estudiar 
Escuchar 
la 
música 

Mirar la 
televisión 

 
 
 

Horario de Bharat 

l 
 
 
  

ma 
 
  

mi 
 
  

j 
 
  

v 
 
  

s 
 
  

d 
 
  

 
 
 
 

      

 
¿Cuál día va Bharat a la biblioteca? 
¿Cuál día cocina Bharat la cena? 
¿Cuál día trabaja Bharat? 
¿Cuál día escucha Bharat la música? 
¿Cuál día camina Bharat en el parque? 
¿Cuál día manda Bharat una carta? 
¿Cuál día practica Bharat al tenis? 
¿Cuál día canta Bharat con el coro? 
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  El horario (more advanced)       Estudiante 1:  
 
Paso 1: You have been hired as the bilingual assistant for a Spanish-speaking ambassador to the 
United States. Part of your job involves organizing the ambassador’s schedule. The phone has 
been ringing off the hook with people who are trying to get appointments. Listen to the 
voicemails (your partner will read them), and check the ambassador’s schedule to see who you 
can fit in.  
 
Mensaje 1. � Sí, la embajadora está disponible.      � No, la embajadora no está disponible. 
 
Mensaje 2. � Sí, la embajadora está disponible.      � No, la embajadora no está disponible. 
 
Mensaje 3. � Sí, la embajadora está disponible.      � No, la embajadora no está disponible. 

 
 17 – 21 de junio  
   

lunes 17/6 
 
martes 18/6 

 
miércoles 19/6 

 
jueves 20/6 

 
viernes 21/6 

 

09.00   Café en la casa de 
mi antiguo 
profesor de 
literatura 

  
    

10.00   Una presentación 
en la biblioteca 
pública 

 
   

11.00     
    

12.00      
Almuerzo con mi 
amiga Lídia en The 
Blue Lagoon 

    
13.00     

  Una conferencia 
con algunos 
alumnos de la 
universidad 
Westerly 

 
14.00  Café en el hotel 

con Anabel, la 
presidente de 
Latinas in Progress 

  
   

15.00    

    
16.00     

    
      

 
Now that you have listened to the messages and decided which activities the ambassador can 
participate in, pencil them into her schedule. Be sure to include the time, place, and person! 
 
Paso 2: You need to return phone calls in response to the voicemails you received regarding the 
ambassador’s schedule. You will explain that the ambassador is not available at those times and 
those dates, and work with Student B who is representing them to negotiate a time, date, and 
place that works. 
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Here are some words that might help you: 
 
Aló—hello (to answer phone) 
Bueno—hello (to answer phone) 
Diga—hello (to answer phone) 
recibí su mensaje—I received your message 
lo siento—I'm sorry 
desafortunadamente—unfortunately 
(no) está disponible— is (not) available 
cómo le parece...—how does ..... sound to you? 
 
Modelo: 
 
Suena el teléfono (the phone rings) 

(Estudiante A): ¿Aló?  

(Estudiante B): Hola, Estudiante A. Soy Estudiante B. Recibí su mensaje. Lo siento, la embajadora 
no está disponible el miércoles a las nueve de la mañana. 

(Estudiante A): ¿Cómo le parece el jueves a las diez? 

(Estudiante B): Desafortunadamente, no está disponible. ¿Cómo le parece el martes a las diez? 

(Estudiante A): Lo siento, Señora Rodríguez no está disponible. ¿Cómo le parece el lunes a las 
nueve de la mañana? 

(Estudiante B): Sí, está disponible. 

(Estudiante A): Perfecto, gracias. 
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 El horario         Estudiante 2:  
 
Paso 1: You are a professional executive assistant. Two of your clients are trying to get a meeting with a 
Spanish-speaking ambassador while she is in your city. You are also helping your friend Ashley to try to 
schedule an appointment. You call the ambassador but get her assistant’s voicemail. Read the following 
passages to your partner to leave voicemails. If the appointment doesn’t fit the ambassador’s schedule, 
her assistant will have to call you back to find a time that works. 
 
1. Julia Cisneros: Hola. Me llamo Julia. Soy periodista con los Times. Me gustaría tener una entrevista con 

la embajadora a las diez de la mañana el jueves, el veinte de junio. ¿Puede venir a mi oficina? 

2. Señor Gomez: Hola. Soy Carlos Gomez. Quiero saber si la embajadora puede desayunar con los 
miembros de mi compañía Without Borders a las nueve de la mañana el lunes, el diecisiete de junio. El 
desayuno va a ser en el hotel The Grand. 

3. Ashley: Hola. Soy Ashley Martinez. Soy estudiante, y me gustaría invitarle a la embajadora a hablar 
con mi clase de ciencias políticas el jueves, el veinte de junio. La clase es a las dos de la tarde en 
Central University. 
 

Paso 2: Below, you will find two schedules. One belongs to your client Julia Cisneros, a reporter for the 
Times. The other was written by your friend Ashley Martinez, the student body president of Central 
University. Both of them want to see the ambassador while she is in your city. Because the ambassador is 
so busy, you are prepared to work around her schedule to the best of your ability. Be prepared to offer 
alternatives, even if the original plan doesn’t work out. You will work with Student A who is representing 
the ambassador to negotiate a time, date, and place that works. 
 
fuera de la ciudad -D.F. (out of the city) 

DMF=K�
fuera de la ciudad -D.F. 
9:05 pm llegada de la Ciudad de México (D.F.) vuelo 2424 

E9JL=K�
8:00 am reunión con el jefe del periódico 
1:45 entrevista con el dueño de Growing Earth Green 
Solutions 
3:30 recoger Alex (sobrino) de la escuela 
5:00 hora feliz con los demás periodistas de los Times 

EAĂJ; GD=K�
12:00 entrevista pública con el gobernador 
1:30 recepción privada con el gobernador 
3:30 recoger Alex (sobrino) de la escuela 
5:00 partido de fútbol de Alex 
7:30 una cita con Marcos 

BM=N=K�
8:15 café con la novelista Becky Roberts sobre su nuevo libro 
Standing Tall 
11:45 vuelo 162 a Los Àngeles  
fuera de la ciudad 

NA=JF=K�
 

The image part with relationship ID rId104 was not found in the file.

 

 

9:10 clase de español los 
lunes, los miércoles, los 
viernes 

10:10 clase de literatura los 
martes, los jueves 

11:30 clase de ciencias 
naturales los lunes, los 
miércoles, los viernes 

11:45 taller de ciencias 
naturales en el laboratorio 
los martes 

2:00 clase de ciencias 
políticas los martes, los 
jueves, los viernes 
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Here are some words that might help you: 
 
Aló—hello (to answer phone) 
Bueno—hello (to answer phone) 
Diga—hello (to answer phone) 
recibí su mensaje—I received your message 
lo siento—I'm sorry 
desafortunadamente—unfortunately 
(no) está disponible— is (not) available 
cómo le parece...—how does ..... sound to you? 
 
Modelo: 
 
Suena el teléfono (the phone rings) 

(Estudiante A): ¿Aló?  

(Estudiante B): Hola, Estudiante A. Soy Estudiante B. Recibí su mensaje. Lo siento, la embajadora 
no está disponible el miércoles a las nueve de la mañana. 

(Estudiante A): ¿Cómo le parece el jueves a las diez? 

(Estudiante B): Desafortunadamente, no está disponible. ¿Cómo le parece el martes a las diez? 

(Estudiante A): Lo siento, Señora Rodríguez no está disponible. ¿Cómo le parece el lunes a las 
nueve de la mañana? 

(Estudiante B): Sí, está disponible. 

(Estudiante A): Perfecto, gracias. 
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  Hablando del semestre en la Universidad: 
 
Talk to your partner, guiding your conversation with the following questions; if the conversation 
develops further, feel free to talk and practice (usar “yo también” (me too) o “yo tampoco” (me 
neither) si es necesario) 
 

1. –¿Cómo está tu semestre de otoño/de primavera? 

–Está _______________ (bien/muy ocupado/muy difícil/muy fácil/un poco 

complicado/no muy complicado). ¿Y tú? 

2. –¿Cuántas clases tomas? ¿Cuántos créditos? 

–Tomo _______________ clases, y son _______________ créditos. ¿Y tú? 

3. –¿Cómo es tu horario cada día de la semana? 

–Los (lunes/martes/etc.) yo tomo ________________. ¿Y tú? 

4. –¿Cuál es tu clase favorita? ¿En cuál día es esta clase? ¿Cómo se llama tu profesor/a? 

–Mi clase favorita es _______________. La clase de _______________ es los 

_______________. Mi profesor/a se llama _____________. ¿Y tú? 

5. –¿Trabajas? ¿Dónde? ¿Cuándo (when)? 

–Sí, trabajo en _______________, los (lunes/martes/etc.) / No, no trabajo. ¿Y tú? 

6. –¿Necesitas trabajar? ¿Necesitas más dinero? 

–Sí, necesito un trabajo y tener más dinero. / No, no necesito un trabajo, necesito 

_______________. ¿Y tú? 

7. –¿Necesitas estudiar más? ¿Para cuál clase necesitas estudiar más? 

–Sí, necesito estudiar más para (matemáticas/biología/etc.). / No, estoy bien, no necesito 

estudiar más. ¿Y tú? 
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 An evening out         Estudiante 1 
 
You went out to dinner with a friend who introduced you to several 
people in a large group. You asked the mesero to bring everyone their 
own individual cuenta. You and your partner use a credit card, but the 
rest of the group all pay in cash. When the mesero returns, all the 
change is scrambled. Work with your partner to determine the amount 
of change due. 
 

Paso 1: You have the cuentas of everyone in the 
group. Share with your partner how much each 
cuenta was. Your partner has made a list of how 
much everyone paid. Get the missing information from your 
partner and use it to fill out the chart. Then, decide how much 
change each person should get back. Be sure to say the 
numbers in Spanish! Hint: $12.90 in Spanish is doce dólares con 

noventa centavos. 
 
 Cuenta Pagó Cambio 
Sofía 24.86 USD   

Raúl 22.47 USD   

Felipe 13.12 USD   

Luís 14.92 USD   

Soraya 27.25 USD   

   
Paso 2: Double check that you gave each person the right amount of change. Write 
the name of the party member next to the corresponding amount of money s/he 
should have received. 
 

1. ___________________________ cinco dólares con ocho centavos 
2. ___________________________ dos dólares con setenta y cinco centavos 
3. ___________________________ seis dólares con ochenta y ocho centavos 
4. ___________________________ dos dólares con cincuenta y tres centavos 
5. ___________________________ cinco dólares con catorce centavos 
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 An Evening Out        Estudiante 2 
 
You went out to dinner with a friend who introduced you to several 
people in a large group.  You asked the mesero to bring everyone 
their own individual cuenta. You and your partner use a credit card, 
but the rest of the group all pay in cash. When the mesero returns, all 
the change is scrambled. Work with your partner to determine the 
amount of change due. 
 

Paso 1: You have made a list of how much 
everyone paid. Your partner has the cuentas of 
everyone in the group. Share with your partner 
how much each person paid. Get the information from your 
partner and use it to fill out the chart. Then, decide how much 
change each person should get back.  Be sure to say the 
numbers in Spanish! Hint: $12.90 in Spanish is doce dólares 

con noventa centavos. 
 
 Cuenta Pagó Cambio 
Sofía  treinta dólares  

Raúl  veinticinco dólares  

Felipe  veinte dólares  

Luís  veinte dólares  

Soraya  treinta dolares  

 
Paso 2: Double check that you gave each person the right amount of change. Write 
the name of the party member next to the corresponding amount of money s/he 
should have received. 
 

1. ___________________________ cinco dólares con ocho centavos 
2. ___________________________ dos dólares con setenta y cinco centavos 
3. ___________________________ seis dólares con ochenta y ocho centavos 
4. ___________________________ dos dólares con cincuenta y tres centavos 
5. ___________________________ cinco dólares con catorce centavos 
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  Entrevista (interview) 

 

You and your partner interview each other to find out what time you do different 

things. Write down your partner’s answers so you can inform the class later. 

 

Modelo:  Isabel, ¿a qué hora estudias el español? 

–Yo estudio el español a las seis de la mañana. 

–Isabel estudia el español ¡a las seis de la mañana! 

 

1. ¿A qué hora estudias el español? 

2. ¿A qué hora es tu clase favorita? 

3. ¿A qué hora miras televisión? 

4. ¿A qué hora caminas con el perro o caminas para hacer ejercicio? 

5. ¿A qué hora bailas con tus amigos? 

6. ¿A qué hora llegas a tu primera clase? 

7. ¿A qué hora regresas a tu casa o dormitorio? 
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 Situaciones 
 
For each situation, say how the person feels using a form of tener + noun. What does that person 

have to ask? 

 

Modelo: Martín tiene el estómago vacío (empty stomach). 

–Martín tiene hambre. Martín tiene que preguntar, “¿Hay comida?” 

 

1. Luisa tiene la garganta seca (dry throat). 

2. Esteban y Carolina miran una película de horror. 

3. Horacio y yo entramos en la clase equivocada (the wrong classroom). (Are you 

embarrassed?) 

4. Tu clase es a las 10, y son las 9:59 ahora. (Are you in a hurry?) 

5. Los científicos viajan al Polo Norte (the North Pole). (Are they cold?) 

 
 

  Conversación 
 
Paso 1:  Find an event happening in your area in the coming week and jot down the day and 

time. 

Paso 2:  Tell your partner when the event is, then ask if he/she is coming (use the present tense 

of venir). 

Paso 3:  Your partner can agree to come by saying thank you, and at what time he/she is coming 

(use the present tense of venir), or can politely decline the invitation by saying no, thank you, 

and what he/she has to do instead (use tener + que + infinitive). 

Paso 4:  Now your partner tells you about his/her event and invites you. 
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 Excusas 
 
Student 1: You are a transfer student, and you’re trying to make some new friends. You know 
the other students are very busy, but speak with Student 2 to ask if the following people are 
coming to hang out with you. If he/she/they can’t, Student 2 might offer an alternative time. You 
may use Me parece bien to say “that sounds good,” or No, no puedo to say “I can’t.”  Make up 
your own person/place for #5.  
 
Example: tú/venir/al parque/esta tarde 
¿Vienes al parque esta tarde? 
 

1. tú/venir a mi fiesta/el sábado 
2. tus amigos/venir al cine/esta noche 
3. tú y tus amigos/venir/a la biblioteca/para estudiar/después de la clase 
4. tu hermana/venir/al restaurante/el viernes 
5. __________/venir/______________/hoy 

 
 
 
 
 
 
Student 2: There is a new student who is anxious to make friends. Unfortunately, you and your 
friends have a lot of things to do this week. Using tener + que, give a different excuse to each of 
the 5 questions as to why you/they can’t make it to the events Student 1 is asking you about. You 
may use the space below if you need to write some things down to help you. You may suggest an 
alternative time if you would like by using ¿Cómo te parece____________? 
Hint: Poder is a helpful verb in this situation- no puedo I can’t, no puede he/she/usted can’t,  no 
podemos we can’t, no pueden they can’t 
 
Example:  
Student 1: ¿Vienes al parque esta tarde? 
Student 2: No, no puedo. Tengo que estudiar. ¿Cómo te parece mañana? 
 
1. [practice soccer] 
2. [work in the cafeteria] 
3. [talk to my professor] 
4.  
5. 
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 ¿De qué color es? 
 
Cada compañero pulsa sobre el enlace apropiado para mirar un imagen en color y otro sin 
colores. Toma turnos preguntando de qué color son los objetos en el imagen de tu 
compañero (Each partner sees one image in color and another without colors. Take turns 
asking what color the objects are in your partner’s image). 
  



 44 

  

las gafas 

el ratón 

el teclado 
el café 
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el audífono 

las gafas 
el post-it 

el cactus 

la planta 

la foto 

la taza de lapiz 

el suelo 
(floor) 
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 Las vacaciones         Estudiante 1 
 
You and your friend are taking a road trip for Spring Break and leaving right after classes on 
Friday. Student A has been to Los Ángeles before, but this is the first time for Student B, 
although Student B has good friends who live there. Student A will help Student B decide what 
to pack for the 7-day trip based on the weather. Student B will help Student 1 decide to pack 
based on the special activities for the week.  
 
Paso 1: You have researched the weather forecast for the week you plan to spend in southern 
California. Based on the forecast below, explain to your friend what the weather will be like 
during your time there. You may use the present tense for this activity. Note that the degrees 
are in Celsius! 
 

       
sábado 

23ºC/12ºC 
domingo 

22ºC/13ºC 
lunes 

27ºC/13ºC 
martes 

20ºC/10ºC 
miércoles 
23ºC/17ºC 

jueves 
21ºC/15ºC 

viernes 
15ºC/10ºC 

 
Ejemplo: Estudiante A: Hace sol y hace buen tiempo el sábado. La temperatura está a 23 
grados Celsius o más o menos 76 grados Fahrenheit.  
 
Paso 2: Your friend is helping you decide what you should take to LA for Spring Break. Based 
on what they tell you about the activities they have planned, decided how many of each item 
you should take on your trip. There are some blanks for additional items you will want to add to 
your suitcase based on what you know about the weather from Paso 1! 
 
________ traje(s) de baño 
________ traje(s) 
________ camisa(s) 
________ vestido(s) 
________ zapatos formales 
________ tacones high heels 
________ bolso(s) 
________ falda(s) 

________ pantalon(es) 
________ guantes 
________ calcetines(s) 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
Paso 3: Compare your list with your partner’s list. Is there anything you forgot to pack? Add it 
to your suitcase! 
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 Las vacaciones         Estudiante 2 
 
Paso 1: Your friend is helping you decide what you should take to LA for Spring Break. Based 
on what they tell you about the weather, decided how many of each item you should take on 
your trip. There are some blanks for additional items you will want to add to your suitcase 
based on the specific activities you have planned in Paso 2. 
 
________ gorra(s) 
________ pantalones cortos 
________ bufanda(s) 
________ camiseta(s) 
________ jean(s) 
________ chaqueta(s) 
________ calcetines 
________ zapatos de tenis  
________ sandalias 
________ abrigo(s) 
________ paraguas 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Paso 2: You have arranged several fun activities with the help of your friends who live in the LA 
area. Use the space below each picture to help you describe what you will be doing while you 
are in Los Ángeles. Then, tell your friend about the activities you have planned so that Student 
1 can pack their bags accordingly. You might discover you need to add some items to your 
bag as well!  
 

 
 
¿Qué día? _____________________  
¿A qué hora? __________________ 
¿Dónde? ______________________ 

 
 
¿Qué día? _____________________  
¿A qué hora? __________________ 
¿Dónde? ______________________ 
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¿Con quién? ___________________ ¿Con quién? ___________________ 
 
 

 
 
¿Qué día? _____________________  
¿A qué hora? __________________ 
¿Dónde? ______________________ 
¿Con quién? ___________________ 

 
 
¿Qué día? _____________________  
¿A qué hora? __________________ 
¿Dónde? ______________________ 
¿Con quién? ___________________ 

 
 
¿Qué día? _____________________  
¿A qué hora? __________________ 
¿Dónde? ______________________ 
¿Con quién? ___________________ 

 

 
Paso 3: Compare your list with your partner’s list. Is there anything you forgot to pack? Add it 
to your suitcase! 
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 Línea de tiempo       Estudiante 1 
 
Cada estudiante pregunta a su compañero sobre las fechas que faltan en su línea de la historia 
española, usando verbos en el tiempo presente para hacer las preguntas. (Each student will 
have to ask their partner about the dates missing from their timeline of Spanish history, using 
verbs conjugated in the present tense to ask the questions.) 
 
Estudiante 1: Completa tu línea de tiempo. Pregunta a tu compañero(a) sobre las fechas que 
no tienes y escribe los años (ask your partner about the dates that you don’t have and write the 
years). Necesitas conjugar los verbos de las preguntas en el tiempo presente (you need to 
conjugate the verbs in the questions in the present tense). 
 

evento y fecha pregunta 

Iberia Románica (  ______ a.C. -
______ a.C. ) 

a.C. = antes de Cristo 
d.C. = después de Cristo 

1. ¿De qué año a qué año ______________ (durar) 
la Iberia Románica? 

España Visigótica (409 – 711)  

primera iglesia al Apóstol Santiago 
en Compostela ( ______ ) 

3. ¿En qué año ______________ (edificar) los 
gallegos la primera iglesia en honor al Apóstol 
Santiago? 

Califa al-Hakam II en Córdoba (915-
976) 

 

el Cid Campeador ( ______-______ ) 
5. ¿Cuando ______________ (vivir) y 
______________ (luchar) contra los musulmanes el 
Cid Campeador? 

unión de Aragón y Cataluña (1137)  

Alfonso X ‘el Sabio’ ( ______-______ ) 

7. ¿Cuándo ______________ (vivir) y 
______________ (escribir) libros en de poesía e 
historia, el rey Alfonso X ‘el Sabio’ en Castilla-
León? 

independencia de Portugal (1385)  
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Reconquista de Granada, Expulsión 
de judíos, Primera gramática 
castellana, Primer viaje de Cristóbal 
Colón ( _______ ) 

9. ¿Cuándo ______________ (ocurrir) la 
Reconquista de Granada, la expulsión de los 
judíos, la publicación de la primera gramática 
castellana, y el primer viaje de Cristóbal Colón? 
¡Un año muy importante! 

conquista de los aztecas (1521) 
conquista de los incas ( _______ ) 

11. ¿Cuándo ______________ (conquistar) 
Francisco Pizarro a los incas? 

publicación de Don Quijote (1605)  

primer rey Borbón de España ( 
_______ ) 

13. ¿Cuándo ______________ (subir) el primer 
Borbón al trono español? 

primera Constitución de España 
(1812) 

 

Guerra Civil Española ( ______-______ 
) 

15. ¿De qué año a qué año ______________ 
(durar) la Guerra Civil Española? 

crisis económica (2008 – 2014)  
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 Línea de tiempo         Estudiante 2 
 
Estudiante 2: Completa tu línea de tiempo. Pregunta a tu compañero(a) sobre las fechas que 
no tienes y escribe los años (ask your partner about the dates that you don’t have and write the 
years). Necesitas conjugar los verbos de las preguntas en el tiempo presente (you need to 
conjugate the verbs in the questions in the present tense). 

evento y fecha pregunta 

Iberia Románica (206 a.C. – 409 d.C.) 
a.C. = antes de Cristo 

d.C. = después de Cristo 

 

España Visigótica ( _______ - _______ ) 
2. ¿De qué año a qué año _________ (durar) la 
España Visigótica? 

primera iglesia al Apóstol Santiago en 
Compostela (829) 

 

Califa al-Hakam II en Córdoba ( _______ 
- _______ ) 

4. ¿Cuándo _________ (vivir) y _________ 
(estudiar) la astronomía el Califa al-Hakam II en 
Córdoba? 

el Cid Campeador (1043 – 1099)  

unión de Aragón y Cataluña ( _______ ) 
6. ¿Cuando _________ (ocurrir) la unión del 
reino de Aragón y el Condado de Cataluña? 

Alfonso X ‘el Sabio’ (1221 – 1284)  

independencia de Portugal ( _______ ) 
8. ¿Cuándo _________ (ocurrir) la 
independencia de Portugal? 

Reconquista de Granada, Expulsión de 
judíos, Primera gramática castellana, 
Primer viaje de Cristóbal Colón (1492) 

¡Un año muy importante! 

conquista de los aztecas ( _______ ) 
conquista de los incas (1532) 

10. ¿Cuándo _________ (conquistar) Hernán 
Cortés a los aztecas? 

publicación de Don Quijote ( _______ ) 
12. ¿Cuándo _________ (publicar) Miguel de 
Cervantes su novela famosa, Don Quijote de la 
Mancha? 
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primer rey Borbón de España (1700)  

primera Constitución de España ( 
_______ ) 

14. ¿Cuándo _________ (escribir) los patriotas la 
primera constitución española? 

Guerra Civil Española  (1936 – 1939)  

crisis económica ( _______ - _______ ) 
16. ¿Cuándo _________ (caer) España en la 
crisis económica y cuándo _________ (terminar) 
la crisis? 
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  Encuesta (survey)  

You are doing a survey of student life and practices on your 
campus. Use the following questions to help you see what 
is trending amongst students. 

Paso 1: Answer the following questions as they apply to 
you. Choose sí or no for each one. If you choose no, 
change the sentence a bit as necessary to make it true for 
you. Hint: the yo is always optional in these types of 
sentences. 

1. sí � no �   Yo ___________ (aprender) mucho en mis clases. 

2. sí � no � ___________ (leer) mucho, pero no leo demasiado (too much) para mis clases. 

3. sí � no � ___________ (escribir) mucho en la clase de composición. 

4. sí � no � Yo ___________ (creer) que mis profesores son buenos. 

5. sí � no � ___________ (comprender) la mayoría de la información que estudio. 

6. sí � no � ___________ (recibir) buenas notas (grades). 

7. sí � no � ___________ (beber) mucho café. 

8. sí � no � Yo ___________ (comer) en la cafetería todos los días. 

9. sí � no � ___________ (vivir) con un(a) compañer@ de cuarto. 

10. sí � no � Yo ___________ (compartir) responsabilidades con mi compañer@ de cuarto. 

Paso 2: Now using the verb deber, do a self analysis of two things you should do that would 
help you do better as a student. Note: deber is always followed by an infinitive. 

Ejemplo: Yo debo estudiar más. 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

Paso 3: Interview your partner. Ask your partner the same questions in the tú form. Be sure to 
change the verb! You may write the form of the verb in the blank. The first three have been 
done to help get you started. If you partner answers no, s/he should clarify what s/he does 
instead. For the last question, ask what your partner should do to have success as a student. 

Modelo: 
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Estudiante 1: ¿Vives con un compañero de cuarto? 
Estudiante 2: No, no vivo con un compañero de cuarto. Vivo con mi familia. ¿Y tú? ¿Vives con 
un compañero de cuarto? 
Estudiante 1: Sí, yo vivo con una compañera de cuarto. Se llama Julia. 

1. sí � no � ¿Aprendes mucho en tus clases? 

2. sí � no � ¿Lees mucho, pero no lees demasiado (too much) para tus clases? 

3. sí � no � ¿__________ (escribir) mucho en la clase de composición? 

4. sí � no � ¿__________ (creer) que tus profesores son buenos? 

5. sí � no � ¿__________ (comprender) la mayoría de la información que __________ 
(estudiar)? 

6. sí � no � ¿__________ (recibir) buenas notas (grades)? 

7. sí � no � ¿__________ (beber) mucho café? 

8. sí � no � ¿__________ (comer) en la cafetería todos los días? 

9. sí � no � ¿__________ (vivir) con un(a) compañero/a de cuarto? 

10. sí � no � ¿__________ (compartir) responsabilidades con mi compañero/a de cuarto? 

11. ¿Qué debes hacer para tener éxito (to be successful/to have success)? 

Paso 4: Based on your answers and your partner’s answers, write five generalizations about 
what “we” both do or don’t do. Watch out for those tricky -ir verbs in the nosotros form! 

Modelo: No vivimos con un compañero de cuarto. Vivimos con familia. 

1. Nosotros ______________________________________________________ 

2. Nosotros ______________________________________________________ 

3. Nosotros ______________________________________________________ 

4. Nosotros ______________________________________________________ 

5. Nosotros ______________________________________________________ 
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  Mascotas 

 
Responde a las siguientes preguntas con un compañero. (Respond to the following questions 
with a partner.) 
 
1) ¿Tienes mascotas? Si tu respuesta es sí: ¿Cómo se llama(n)? ¿cuántas mascotas tienes? ¿Qué 

tipo de animales son? 

2) Tu mejor amigo (best friend), ¿tiene mascotas y qué tipo de animales son? 

3) ¿Cuál tipo de mascota es tu favorito, los gatos/gatas o los perros? 

4) ¿Cuál tipo de mascota es tu favorito, los peces o los pájaros? 

5) ¿Deseas tener una mascota (más)? 
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 La familia real Española        Estudiante 1 
 
Fill in the missing names by asking your partner about the relationships within this family. Try 
not to use the same relationship twice!  
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 La familia real Española        Estudiante 1 
 
Fill in the missing names by asking your partner about the relationships within this family. Try 
not to use the same relationship twice!  
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 ¿Qué deseas ser…?        Estudiante 1 

 
Lee el siguiente las siguientes oraciones y contesta las preguntas utilizando “desear+ser”. (Read 
the following sentences and answer the questions using desear + ser.) 
 
Modelo: 
 

• Estudiante 1:  Ana escribe muchos cuentos. ¿Qué desea ser Ana? 
• Estudiante 2:  Ella desea ser escritora. 

 
1. Alejandra desea trabajar con los niños enseñándoles a leer. (enseñándoles= teaching 

them) ¿Qué desea ser Alejandra? 

2. Felipe desea ser ______________________________. 

3. Emilio es un chico muy inteligente y ama estudiar ciencia. ¿Qué desea ser Emilio? 

4. Tus amigos desean ser _________________________. 

5. Mi primo ama actuar en el teatro. ¿Qué desea ser mi primo? 

6. Joaquín ____________________________________. 

7. Nosotros amamos tocar instrumentos. 

8. Marina  ______________________________________. 

9. Y tú, ¿qué deseas ser? 

10. ___________________________________________________. 
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 ¿Qué deseas ser…?        Estudiante 2 
 
Lee el siguiente las siguientes oraciones y contesta las preguntas utilizando “desear+ser”. (Read 
the following sentences and answer the questions using desear + ser.) 
 
Modelo: 
 

• Estudiante 1:  Ana escribe muchos cuentos. ¿Qué desea ser Ana? 
• Estudiante 2:  Ella desea ser escritora. 

 
1. Alejandra desea ser __________________________________ . 

2. Felipe es un chico que ama jugar fútbol. 

3. Emilio desea ser __________________________________ . 

4. Mis amigos aman cuidar a los animales cuando están enfermos (sick). 

5. Él __________________________________ . 

6. Joaquín es un chico tímido que ama pintar. 

7. Vosotros/as / ustedes __________________________________ . 

8. Marina ama la justicia y desea estudiar leyes (laws). ¿Qué desea ser Marina? 

9. ______________________________________. 

10. Y tú, ¿qué deseas ser? 
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 Una pasantía          Estudiante A 
 
You are attempting to connect mentors with students who have similar interests. Work together with 
your partner to find a mentor for each student. 
 
Paso 1: Read the following biographies of professionals and use the information about their jobs to 
complete their job titles and match them to the correct picture. 

A 

 

B 

 

C 

 
 
1. Hola. Soy Anabel.  
 
Algunos beneficios de mi trabajo son: 
 

• Viajo mucho 

• Veo el mundo 

• Conozco a nuevas personas 

• Visito nuevas ciudades 

Lo que me gusta de mi trabajo: Me gusta la flexibilidad de 
mi horario. Cada día es diferente. A veces salgo de mi 
casa en la madrugada (wee hours of the morning), trabajo 
hasta las dos de la tarde para llevar a los viajeros a su 
destino, y después, tengo tiempo libre en una ciudad 
interesante. Cuando no tengo que trabajar, puedo tomar 
un vuelo (flight) a cualquier ciudad en mi país y no tengo 
que pagar. 
 
Imagen: □ A □ B □ C  

 
2. Hola. Soy Gabriel.  
 
Algunos beneficios de mi trabajo son: 

• Conozco a muchas personas famosas 

• Sé lo que está pasando en el mundo y en mi 

ciudad 

• A veces viajo para hacer investigaciones (research) 

• Aprendo mucho sobre la política 

Lo que me gusta de mi trabajo: Todo 
pasa muy rápido en mi trabajo. Cada 
día es diferente y cada historia es 
diferente. Mi trabajo tiene mucho 
estrés, pero mi trabajo es importante y 
me importa mucho pasar información a 
la gente que lee el periódico. 
 
Imagen: □ A □ B □ C    

 
3. Hola. Soy Yerson. Algunos beneficios de mi trabajo 
son: 

• Siempre como buena comida 

• Hablo con mucha gente cada día 

• Recibo propinas (tips) 

• Trabajo por la noche y tengo todo el día libre 

Lo que me gusta de mi trabajo: Me 
encanta mi horario. Trabajo cuatro días 
a la semana de las tres de la tarde hasta 
las diez de la noche. No me aburro en 
mi trabajo. Trabajo con personas 
interesantes y divertidos.  
 
Imagen: □ A □ B □ C 
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Paso 2:  Each one of your job descriptions from Paso 1 lines up with two student profiles that your 
partner has. Take turns with your partner and read the professional biographies and student 
biographies out loud. Decide on two professions from your vocabulary that each student would be 
good at, and write the options in the blanks provided. Then, write down both the name and the 
profession of the mentor they match up best with. 
 
Hola, soy Becky. Estudio las ciencias naturales y me interesa la 
biología. Me encanta ayudar a los animales. Me interesa 
ser _________ o _____________________. 
 

Becky 
 
Mentor ideal: 
______________________. 
Profesión: 
______________________. 
 

Soy Jacob. La ley y la psicología me interesan. No sé exactamente 
qué quiero hacer para un trabajo, pero un buen salario me importa 
mucho. Posiblemente voy a ser 
____________ o ____________. 

Jacob 
Mentor ideal: 
______________________. 
Profesión: 
______________________. 
 

Me llamo Rebecca. Los derechos humanos (human rights) me 
importan mucho. Quiero ayudar a las personas que necesitan a 
alguien que les represente. Me interesa ser 
_______________ o ______________. 

Rebecca 
Mentor ideal: 
______________________. 
Profesión: 
______________________. 
 

Soy Angie. Estudio la medicina. No sé si quiero trabajar con los 
adultos o con los niños, pero quiero aprender más sobre la 
educación necesario para ser doctora para decidir si voy a continuar 
con mis estudios. Quiero ser __________ o _______________. 

Angie 
Mentor ideal: 
______________________. 
Profesión: 
______________________. 
 

Hola, me llamo Andrés. Crecí en el rancho, y quiero seguir viviendo 
en el campo. Tengo muchos animales: vacas, puercos, gallinas y 
caballos. A veces, se enferman y quiero tener la educación para 
ayudarles. Me interesa estudiar para ser _________ o 
___________________. 

Andrés 
Mentor ideal: 
______________________. 
Profesión: 
______________________. 
 

Soy Ricardo. Yo sé que quiero trabajar con niños, posiblemente en 
una escuela secundaria o en una guardería. Para mí, es súper 
importante poder hacer la resucitación cardiopulmonary (RCP). 
Quiero ser __________ o _______________. 

Ricardo 
Mentor ideal: 
______________________. 
Profesión: 
______________________. 
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 Una pasantía           Estudiante B 
 
You are attempting to connect mentors with students who have similar interests. Work together with 
your partner to find a mentor for each student. 
 
Paso 1: Read the following biographies of professionals and use the information about their jobs to 
complete their job titles and match them to the correct picture. 

 
A 

 

B 

 

C 

 
 
Hola. Soy Ana. 
 
Algunos beneficios de mi trabajo son: 
 

• Conozco a muchos animales tiernos 

• Puedo ayudar a la gente y a sus mascotas 

• Aprendo mucho sobre los medicamentos 

• Gano un buen salario 

Lo que me gusta de mi trabajo: Me encantan 
los animales y mi parte favorita de mi trabajo es 
pasar tiempo con una variedad de animales. 
También me interesan las ciencias, y puedo usar 
lo que he estudiado para ayudar caballos, 
perros, gatos y otras mascotas. 
 
Imagen: □ A □ B □ C  

 
Hola. Soy Teresa. 
 
Algunos beneficios de mi trabajo son: 
 

• Conozco a muchas personas que me 

pueden ayudar si yo estoy enferma 

• Gano un buen salario 

• Puedo vivir en cualquiera ciudad y 

hacer mi trabajo 

Lo que me gusta de mi trabajo: Mis colegas me 
caen bien, y creo que lo que hacemos es 
importante para la sociedad. Puedo ayudar a las 
personas en el hospital, y siempre trato de 
hacerles reír también. Creo que mi trabajo es 
importante porque apoyo a los médicos para 
que puedan hacer lo necesario para sus 
pacientes. 
 
Imagen: □ A □ B □ C 

 
Hola. Soy Carlos. 
 
Algunos beneficios de mi trabajo son: 
 

• Hago mucha investigación 

• Conozco a muchos clientes 

• Gano un buen salario 

Lo que me gusta de mi trabajo: Soy una persona 
inquisitiva y me gusta encontrar respuestas para mis 
clientes. Las discusiones no me ofenden, y no me molesta 
discutir con otras personas. Me importa defender a mis 
clientes y aprecio mucho mi red (network) social. 
 
Imagen: □ A □ B □ C  
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Paso 2:  
 
Each one of your job descriptions from Paso 1 lines up with two student profiles that your partner has. 
Take turns with your partner and read the professional biographies and student biographies out loud. 
Decide on two professions from your vocabulary that each student would be good at, and write the 
options in the blanks provided. Then, write down both the name and the profession of the mentor 
they match up best with. 
 
Me llamo Tim. Me encanta hablar con la gente y descubrir nueva 
información. Me interesa ver las noticias y me interesa viajar. Soy una 
persona inquisitiva. Podría ser _______________ o ______________. 

Tim 
Mentor ideal: 
______________________. 
Profesión: 
______________________. 
 

Buenos días. Me llamo Jerrad. Me interesa mucho viajar y conocer el 
mundo. Me importa tener diversidad en mi horario, y en mi tiempo 
libre, quiero visitar cada continente. Quiero ser ___________ o 
__________________. 

Jerrad 
Mentor ideal: 
______________________. 
Profesión: 
______________________. 
 

Hola, soy Liz. Las culturas y las lenguas me interesan mucho. Hablo 
inglés, español, y francés. Quiero conocer muchas ciudades y 
también me encanta trabajar en servicios. Me interesa ser 
________________ o __________________. 

Liz 
Mentor ideal: 
______________________. 
Profesión: 
______________________. 
 

Soy Cheryl. Estudio el arte. Me encanta pintar y dibujar. Yo quiero ser 
________________ profesional, pero necesito un trabajo que me paga 
mientras hago mi arte. Me interesa trabajar como 
__________________. 

Cheryl 
Mentor ideal: 
______________________. 
Profesión: 
______________________. 
 

Soy Arun. Me encanta trabajar con la gente, y me gusta tener un 
horario flexible. No me molesta trabajar por la tarde porque me 
gusta hacer actividades afuera durante el día. Todavía no tengo hijos, 
pero me encantan los niños. Me interesa trabajar como __________o 
____________. 

Arun 
Mentor ideal: 
______________________. 
Profesión: 
______________________. 
 

Soy Terry. Me encanta la historia y me encanta escribir. Me gusta 
escribir novelas, artículos y poemas. Estudio la literatura. Me interesa 
ser ___________ o ____________. 

Terry 
Mentor ideal: 
______________________. 
Profesión: 
______________________. 
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 Me gusta… 
 
Pregunta a tus compañeros si les gusta hacer las siguientes actividades. (Ask your classmates whether 
they like to do the following activities). 
 
Paso 1: Tu opinión. Primero marca una X en la escala entre “Odio” hasta “Me gusta mucho”, con tu 
opinión de las actividades. (Your opinion. First mark an X on the scale from “I hate it” to “I like it a 
lot”, with your opinion of the activities). 
 

 

Odio 

 

No me gusta 

 

Soy 
indiferente 

 

Me gusta 

 

Me gusta 
mucho 

 

jugar al 
fútbol 

     

bailar      

pintar      

escribir      

leer libros      

beber Coca-
Cola 

     

cantar 
karaoke 

     

hacer tarea      

 
Paso 2: Encuesta (Survey). Entonces, habla con ocho personas en la clase y pregúntales si les gusta 
hacer las actividades. Escribe sus nombres en la escala de opinión (Then, speak with 8 people in the 
class and ask them if they like to do the activities. Write their names on the opinion scale). 
 

• Vivian: ¿Te gusta pintar? 
• Mae: ¡Sí, me gusta pintar mucho! 

 
Paso 3: Informe (Report). Finalmente, informa a la clase sobre las opiniones de unos compañeros 
(Finally, inform the class about the opinions of some classmates). 
 

• Vivian (reporting back): A Mae le gusta pintar mucho, pero a mí no me gusta pintar. 
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 ¿Qué te gusta hacer? (Version 1) 
 
Pregunta a tu compañero qué le gusta hacer durante las fechas específicas abajo. Escribe lo que 
dice tu compañero y si ustedes están de acuerdo puedes decir: ¡A mí también! (Ask your partner 
what he/she likes to do during the specific dates below. Write what your partner says and if you 
agree you can say: Me too!) 
 
Modelo: 
El cuatro de julio __________________________________________________ 
 

• Rebeca:¿Qué te gusta hacer el cuatro de julio? 
• Molly: Me gusta hacer camping el cuatro de julio. 
• Rebeca: A Molly le gusta hacer camping el cuatro de julio. 

 
Estudiante 1 

1. Los fines de semana _____________________________________________ 
2. El lunes por la tarde _____________________________________________ 
3. En el invierno __________________________________________________ 
4. Para Halloween _________________________________________________ 
5. Para su cumpleaños _____________________________________________ 
6. Cuando hace calor ______________________________________________ 

Estudiante 2 
1. El sábado por la mañana _________________________________________ 
2. El miércoles por la noche _________________________________________ 
3. En el otoño ____________________________________________________ 
4. Para la Navidad ________________________________________________ 
5. Para su cumpleaños _____________________________________________ 
6. Cuando hace frío ________________________________________________ 

 
 ¿Qué te gusta hacer? (Version 2) 

 
Paso 1: Put a check in the box for the sentences that are correct. Circle the problems with the 
verbs in the sentences that aren’t correct, and change one word to make the sentence work. Hint: 
only two are correct as is. 
 
Ejemplo: A Eber, le gusta andar en bicicleta. ✓ 
A Mara, le gusta baila. bailar 
 
1. A mí, me gusta nado durante el verano. ________ 
2. Te gusta ver películas, ¿verdad? ________ 
3. Nos gusta pasamos tiempo con familia. ________ 
4. A mis padres, les gusta viajan. ________ 
5. No me gusta estudiar los fines de semana. ________ 
6. A mi hermana, no le gusta hace su tarea. ________ 
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Paso 2: Circle the problems with the indirect object pronouns in the sentences below and change 
one word to make the sentence work. Hint: all of the sentences have an error. 
 
Ejemplo: A Juan, no les gusta leer. Le   
 
1. A mi hermana, les gusta trabajar. ________ 
2. A Jorge, me gusta bailar. ________ 
3. A ti, le gusta hablar español. ________ 
4. A mí, no nos gusta ni esquiar ni hacer snowboarding. ________ 
5. A nosotros, les gusta tomar café por la mañana. ________ 
6. A Isabel y a Katie, te gusta dibujar (to draw). ________ 
 
Paso 3: Write down what you and others like to do during the following times. Pay attention to 
both 
the form of the verb and the indirect object pronoun. 
 
1. ________________________________________ a mí / los fines de semana 
2. ________________________________________ a mi mejor amigo / los fines de semana 
3. ________________________________________ a mis abuelos / el cuatro de julio 
4. ________________________________________ a mi primo / el cuatro de julio 
5. ________________________________________ a mi hermana y a mí / durante las 
vacaciones 
6. _________________________________________ a mis compañeros de clase / durante las 
vacaciones 
 
Paso 4: Ask your partner what s/he likes to do during the following times. Then, write a sentence 
about your partner with the information you hear. Hint: if you share a like, you can use ¡A mí 
también! to say “me too.” 
 
Ejemplo: 
 
El cuatro de julio __________________________________________________ 
Estudiante 1: ¿Qué te gusta hacer el cuatro de julio? 
Estudiante 2: Me gusta hacer camping el cuatro de julio. 
El cuatro de julio A mi compañera de clase, le gusta hacer camping el cuatro de 
julio. 
 
Estudiante 1 
 
1. Los fines de semana _____________________________________________ 
2. El lunes por la tarde _____________________________________________ 
3. En el invierno __________________________________________________ 
4. Para Halloween _________________________________________________ 
5. Para su cumpleaños _____________________________________________ 
6. Cuando hace calor ______________________________________________ 
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Estudiante 2 
 
1. El sábado por la mañana _________________________________________ 
2. El miércoles por la noche _________________________________________ 
3. En el otoño ____________________________________________________ 
4. Para la Navidad ________________________________________________ 
5. Para su cumpleaños _____________________________________________ 
6. Cuando hace frío ________________________________________________ 
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 ¿Quién es?         Estudiante 1 
 
You have partnered up with a friend to run a small business putting together profiles for an 
online dating site. You and your friend divided the work into four profiles each. You just got 
home to work on posting the information, and you realized you have the wrong photos. Call 
your friend and straighten out the situation. Student 1 will start by reading some descriptions 
to Student 2. Student 2 will use the information to match up the people with their 
descriptions and fill in information about each person. 
 
Ejemplo: 
Soy María. Soy enfermera. Paso mucho tiempo con las otras enfermeras después del trabajo. 
Vamos a restaurantes para hablar. A veces, voy al apartamento de una amiga para ver una 
novela. Tengo veintitrés años. Soy baja con los ojos claros.  
 

 

Nombre: María 
Edad: 23 
Gusto #1: Le gusta pasar tiempo con otras enfermeras. 
Gusto #2: Le gusta ir a restaurantes. 
Gusto #3: Le gusta ver novelas. 
 

Paso 1: Read the following descriptions to your friend. Student 2 will use the information to 
match up the people with their descriptions. 
 

1. Me llamo Juan. Tengo veintiún años. Soy muy responsable. Paso mucho tiempo en mi 
oficina. Soy pasante (intern) en una compañía de contabilidad. Las matemáticas me 
interesan mucho. Voy al parque con mi perro dos veces a la semana. Los fines de 
semana, canto karaoke. 

2. Soy Roberto. Tengo treinta años. Soy alto y moreno, y tengo el pelo negro. Soy muy 
activo. Paso mucho tiempo en las montañas y también hago ejercicio cinco veces a la 
semana. Levanto pesas, corro, y juego al básquetbol.  

3. Soy Antonio. Vivo cerca de la playa. Cada día, voy al mar para surfear. Después, tomo 
un café o como un helado con amigos. Tengo veinticinco años. Trabajo como mesero 
porque hay comida gratis y yo como mucho. Normalmente, leo por la noche. 

4. Me llamo Alejandro. Soy artista. Siempre estoy en mi garaje con mis pinturas. 
También, soy un cocinero excelente. A veces, toco la guitarra. Tengo veintitrés años, y 
soy bronceado con los ojos azules. 

 
Paso 2: Listen to the descriptions of each person and fill out their information below the 
picture. Then, write down three things each of them likes to do based on what you see and 
hear. Hint: use le gusta + infinitive.  
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Nombre: _______________________________ Edad: ________ 

Gusto #1:  ____________________________________________ 

Gusto #2:  ____________________________________________ 

Gusto #3:  ____________________________________________ 

 

 

Nombre: _______________________________ Edad: ________ 

Gusto #1:  ____________________________________________ 

Gusto #2:  ____________________________________________ 

Gusto #3:  ____________________________________________ 

 

 

Nombre: _______________________________ Edad: ________ 

Gusto #1:  ____________________________________________ 

Gusto #2:  ____________________________________________ 

Gusto #3:  ____________________________________________ 

 

 

Nombre: _______________________________ Edad: ________ 

Gusto #1:  ____________________________________________ 

Gusto #2:  ____________________________________________ 

Gusto #3:  ____________________________________________ 

 
 
 
Paso 3: Team up with your friend to revise each other’s work before you post the ads on the 
dating site. Double check your summary sentences about each person’s likes. You don’t want 
your clients to miss out on a great opportunity because of some silly mistake in spelling or 
grammar! 
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 ¿Quién es?         Estudiante 1 
 
You have partnered up with a friend to run a small business putting together profiles for an 
online dating site. You and your friend divided the work into four profiles each. You just got 
home to work on posting the information, and you realized you have the wrong photos. Call 
your friend and straighten out the situation. Student 1 will start by reading some descriptions 
to Student 2. Student 2 will use the information to match up the people with their 
descriptions and fill in information about each person. 
 
Ejemplo: 
Soy María. Soy enfermera. Paso mucho tiempo con las otras enfermeras después del trabajo. 
Vamos a restaurantes para hablar. A veces, voy al apartamento de una amiga para ver una 
novela. Tengo veintitrés años. Soy baja con los ojos claros.  
 

 

Nombre: María 
Edad: 23 
Gusto #1: Le gusta pasar tiempo con otras enfermeras. 
Gusto #2: Le gusta ir a restaurantes. 
Gusto #3: Le gusta ver novelas. 
 

Paso 1: Listen to the descriptions of each person and fill out their information below the 
picture. Then, write down three things each of them likes to do based on what you see and 
hear. Hint: use le gusta + infinitive. 
 

 

 

Nombre: _______________________________ Edad: ________ 

Gusto #1:  ____________________________________________ 

Gusto #2:  ____________________________________________ 

Gusto #3:  ____________________________________________ 

 

 

Nombre: _______________________________ Edad: ________ 

Gusto #1:  ____________________________________________ 

Gusto #2:  ____________________________________________ 

Gusto #3:  ____________________________________________ 
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Nombre: _______________________________ Edad: ________ 

Gusto #1:  ____________________________________________ 

Gusto #2:  ____________________________________________ 

Gusto #3:  ____________________________________________ 

 

 

Nombre: _______________________________ Edad: ________ 

Gusto #1:  ____________________________________________ 

Gusto #2:  ____________________________________________ 

Gusto #3:  ____________________________________________ 

 
 
Paso 2: Read the following descriptions to your friend. Student 2 will use the information to 
match up the people with their descriptions. 
 

1. Soy Rebecca. Soy pelirroja y tengo los ojos azules. Tengo veintidós años. Paso mucho 
tiempo en la naturaleza. Voy mucho al lago para nadar o para dar una vuelta en 
bicicleta. Toco el piano cuando estoy triste. Tengo un perro que se llama Biscuit. 

2. Me llamo Angélica. Soy de Colombia. Mi padre es de África y mi mamá es latina. Soy 
morena con el pelo largo y los ojos oscuros. Tengo veinte años. Tengo ropa de 
muchos colores y bailo mucho. Tengo muchas fiestas en la casa con mi familia. A 
veces, preparo la comida y jugamos cartas. 

3. Soy Anabel. Soy fotógrafa. Siempre tengo mi cámara conmigo. Tomo muchas fotos 
de los pájaros (birds). A veces salgo con amigos para cenar. Soy asiática, pero tengo 
amigos de muchas culturas diferentes. Paso mucho tiempo en mi jardín. Tengo 
veinticuatro años. 

4. Soy Raquel. Tengo veintiséis años. Tengo el pelo negro. Paso mucho tiempo en redes 
sociales, como Instagram. Siempre miro las fotos de mis amigos y de personas 
famosas. Mi persona favorita es Cameron Diaz. También soy creativa. A veces miro 
vídeos en YouTube sobre el maquillaje (makeup). 
 

Paso 3: Team up with your friend to revise each other’s work before you post the ads on the 
dating site. Double check your summary sentences about each person’s likes. You don’t want 
your clients to miss out on a great opportunity because of some silly mistake in spelling or 
grammar.  
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 ¿Cómo es tu casa? 
 
Imagina que vives en una de estas casas. Tu compañero quiere alquilar un dormitorio en tu casa. 
Contesta las preguntas abajo– ¡usa tu imaginación! Después, cambia papeles (Imagine that you 
live in one of these houses. Your partner wants to rent a room in your house. Answer the 
questions below– use your imagination! Then switch roles). 
 
 

  
 

  
 

1. ¿Cuántos dormitorios hay? 
2. ¿Qué muebles hay en el dormitorio que alquilan? 
3. ¿Hay un baño privado para la habitación que alquilan? 
4. ¿Cuántas personas viven en la casa? 
5. ¿Cuánto cuesta el alquiler? 
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 Roommates        Estudiante 1 
 
You and your friend from college are moving out of the dorms and getting an apartment 
together. Your apartment has some great amenities, but you need to purchase some items in 
order to furnish your apartment. Student 1 and Student 2 decide to divide and conquer, and 
each of you visits a separate garage sale. You each have $100 to spend on garage sale items. 
Spend your money wisely! 
 
Paso 1: Pick three amenities from the following list that are already included in your 
apartment. Choose carefully! You can’t have it all and pay cheap rent. 
 

� 
 

un espejo en el baño     � una secadora 
    

� una nevera 
 

� dos baños 
x 2 

� una lavadora 
 

� 
  

 
 
Paso 2: You find a garage sale that has some really great deals. Decide what you will buy to 
take home to your apartment based on your needs and your roommate’s needs. Everything 
you get will fit in your apartment, but you only have $100! 
 

� un colchón viejo $40 
 

� una pecera $40 
 

� un sofá rojo $60 
 

� un trampolín $30 
 

� una lámpara $10 
 

� 
un juego de toallas y 
toallitas $13  

� una batería $40 
 

� 
una bola de discoteca 
$50  

� un abrelatas $5 
 

� un perrito $0 
 

 
 
 
  



 74 

Paso 3: With your roommate, organize your combined purchases based on where you will 
place the items you purchased in your house.  
 
En la sala de vivir: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
El la cocina 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
En el baño 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

En el dormitorio de Student 1 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
En el dormitorio de Student 2 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
En el lavadero 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________
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 Roommates        Estudiante 2 
 
You and your friend from college are moving out of the dorms and getting an apartment 
together. Your apartment has some great amenities, but you need to purchase some items in 
order to furnish your apartment. Student 1 and Student 2 decide to divide and conquer, and 
each of you visits a separate garage sale. You each have $100 to spend on garage sale items. 
Spend your money wisely! 
 
Paso 1: Pick three amenities from the following list that are already included in your 
apartment. Choose carefully! You can’t have it all and pay cheap rent. 
 

� un lavaplatos 
 

� una estufa 
 

� un horno 
 

� tres armarios 
x3 

� un microondas 
 

� 
  

 
 
Paso 2: You find a garage sale that has some really great deals. Decide what you will buy to 
take home to your apartment based on your needs and your roommate’s needs. Everything 
you get will fit in your apartment, but you only have $100! 
 

� 
un colchón casi nuevo 
$50  

� 
dos cobijas y dos 
almohadas $15  

� 
dos sillas y una mesa 
$65  

� una mesita central $20   
 

� 
una máquina de 
karaoke $20  

� 
una mesa de futbolín 
$60  

� 
una máquina de pinball 
$70  

� un televisor $70 
 

� una cafetera $15 
 

� un gatito $0  
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Paso 3: With your roommate, organize your combined purchases based on where you will 
place the items you purchased in your house.  
  
En la sala de vivir: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
El la cocina 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
En el baño 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

En el dormitorio de Student 1 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
En el dormitorio de Student 2 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
En el lavadero 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
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 Dónde están las mascotas?          Estudiante 1 
 

Using estar and the prepositions of location, tell your partner where the pets are in the following pictures. Your 
partner will do the same. As you hear where the pets are, draw them into the empty rooms. 
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 Dónde están las mascotas?          Estudiante 2 
 

Using estar and the prepositions of location, tell your partner where the pets are in the following pictures. Your 
partner will do the same. As you hear where the pets are, draw them into the empty rooms. 
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 81 

 
 Colaboración 

 
No es posible estar en dos lugares al mismo tiempo. Con un compañero o compañera de clase, 
necesitan decidir qué hacer y quién va a ir a cuál lugar. 
 
Modelo: Hay un gran festival de cine, teatro y arte este fin de semana y tú y tu compañero de clase son 
reporteros culturales. 
 
— Si tú vas al cine para mirar las películas, yo voy al teatro para mirar los bailes. 
— Muy bien, y vamos al museo de arte juntos para entrevistar a los artistas. 
 

1. Tú y tu compañero de clase acaban de mudarse (just moved in) a un apartamento nuevo, y no 
tienen nada en el apartamento. 

2. Un grupo de 8 posibles nuevos estudiantes vienen a visitar su universidad. 
3. Ustedes organizan un evento y necesitan colgar carteles (hang posters) en toda la comunidad. 
4. Tú y tu compañero son reporteros para una revista y escriben un artículo especial sobre cómo 

las personas en su comunidad pasan su tiempo libre. 
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 Los modos de transporte 
 
Paso 1: La familia Rodríguez quiere limitar las emisiones. Toda la familia va a compartir un carro. 
 
¿Quién debe usar el carro? Pon un tilde (✓) junto a las siguientes situaciones si la persona debe usar 
el carro. 
 
1. Tomás (9 años) va a la escuela entre semana ______ 
2. Ronaldo (45 años) va al trabajo en el centro ______ 
3. Isabel (21 años) va a la universidad ______ 
4. María (43 años) va a la biblioteca, al mercado, a la 
lavandería y al centro comercial entre semana ______ 
5. Tomás va a la casa de Ben para visitar a sus amigos los 
sábados por la tarde ______ 
6. Ronaldo y María van a un restaurante los sábados a las 
siete y media de la noche _____ 
7. Isabel trabaja de la 1:00 a las 5:00 los lunes, martes y 
jueves en la librería de la universidad _____ 
8. Todos van a la misa los domingos a las ocho y media 
de la mañana _____ 
 
Paso 2: Si la persona no debe usar el carro, 
recomienda un modo de transporte diferente para 
las siguientes situaciones. 
 
Ejemplo: 
Para ir al cine, Isabel debe tomar el bus o andar 
en bicicleta. 

Otros modos de transporte posibles: 
• Tomar el tren 
• Andar en bicicleta 
• Tomar el bus 
• Tomar un taxi 
• Tomar un uber 
• Caminar 

 
1. Para ir a la escuela, ____________________________________________________________ 
2. Para ir al trabajo en el centro, ___________________________________________________ 
3. Para ir a la universidad, ________________________________________________________ 
4. Para ir a la biblioteca, al mercado, a la lavandería y al centro comercial, ____________________ 
_______________________________________________________________ 
5. Para ir a la casa de un amigo, ___________________________________________________ 
6. Para ir a un restaurante, _______________________________________________________ 
7. Para ir al trabajo después de las clases, ____________________________________________ 
8. Para ir a la misa con la familia entera, ______________________________________________ 
 
Paso 3: Pregúntale a tu compañero/a sobre sus hábitos y el modo de transporte que usa normalmente. 
 
Ejemplo: 
 
Estudiante 1: ¿Adónde vas para comprar comida? 
Estudiante 2: Yo voy al supermercado para comprar comida. 
Estudiante 1: ¿Qué medio de transporte usas para ir al supermercado? 
Estudiante 2: Uso mi carro para ir al supermercado. 
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¿Adónde vas…..y qué medio de transporte usas…? 
1. para comprar comida 
2. los fines de semana 
3. los lunes por la mañana 
4. los viernes por la tarde 
5. los domingos 
6. para ver una película 
7. para comprar nueva ropa 
8. para estudiar 
9. para una cita (date) 
10. para hacer ejercicio 
 
Paso 4: Haz una comparación entre tus respuestas y 
las respuestas de tu compañero/a. Escribe una 
oración para cada situación que muestra sus similaridades y diferencias. 
 
Ejemplos: 
 
Mi compañero de clase y yo vamos al supermercado para comprar comida. Usamos nuestros carros 
para ir al supermercado. 
Mi compañero de clase va a Chicago los fines de semana. Toma un avión para ir a Chicago. Yo voy a 
la casa de mis padres los fines de semana. Tomo el bus para ir a su casa. 
 
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________________ 
6. __________________________________________________________________________ 
7. __________________________________________________________________________ 
8. __________________________________________________________________________ 
9. __________________________________________________________________________ 
10. _________________________________________________________________________ 
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 Calendario         Estudiante 1 
 
Toma turnos con un compañero preguntando y contestando sobre los planes de Marianela, según 
su calendario. 
 
Modelo: 
 
— ¿Qué va a hacer Marianela el martes, 3 de septiembre? 
— Va a mirar una exposición en el museo de arte. 
 

septiembre 

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

iglesia  museo de 
arte 

 biblioteca  
mercado de 
granjeros 
(farmers) 

8 9 10 11 12 13 14 

 banco  café con 
Tomás 

 oficina de 
correos 

 

15 16 17 18 19 20 21 

iglesia  cine con 
Tía Luisa 

 centro 
comercial 

 festival en 
la plaza 

22 23 24 25 26 27 28 

 
museo de 
historia con 
Tía Luisa 

 café con 
Tomás 

 aeropuerto 
con mamá 

 

29 30      

iglesia 
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 Calendario         Estudiante 1 
 
Toma turnos con un compañero preguntando y contestando sobre los planes de Marianela, según 
su calendario. 
 
Modelo: 
 
— ¿Qué va a hacer Marianela el martes, 3 de septiembre? 
— Va a mirar una exposición en el museo de arte. 
 

septiembre 

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

 
escuela 
con los 
primos 

 café con 
Tomás 

 teatro con 
Tía Luisa 

 

8 9 10 11 12 13 14 

iglesia  
trabajo 
voluntario 
en el 
hospital 

 tienda de 
regalos 

 
concierto 
en el 
parque 

15 16 17 18 19 20 21 

   café con 
Tomás 

 casa de 
los primos 

 

22 23 24 25 26 27 28 

iglesia  
trabajo 
voluntario 
en el 
hospital 

 restaurante 
con mamá 

 
piscina 
con los 
primos 

29 30      

 farmacia 
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 ¿Qué va a pasar?         Estudiante 1 
 
Paso 1: Usando “ir + a + infinitivo,” cuéntale a tu compañero/a sobre lo que va a pasar en las 
siguientes fotos. 
 

 
Marco 

 
Ejemplo: 
 
Estudiante 1: “Marco va a trabajar.” 
 

 

 
1. Anabel 

 
2. Yessica y Alberto 

 
3. Nosotros 

 
4. Ricardo 

 
5. Timoteo y Alejandro 

 
6. Tú 

 
7. Ustedes 

 
8. Yo 

 
9. Mi mamá 

 
10. Mis amigos 
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Paso 2: Pregúntale a tu compañero/a para averiguar cuándo las personas van a hacer estas 
actividades. Escribe la frase que comparte en el espacio. 
 
Ejemplo: 
Estudiante 1: ¿Cuàndo va a trabajar Marco? 
Estudiante 2: Marco va a trabajar el año que viene. 
Estudiante 1: Él va a trabajar el año que viene. 
 
1. Vamos a dibujar _____________________________________________________________. 
2. Ellos van a jugar al ajedrez _____________________________________________________. 
3. Vas a andar en bicicleta ________________________________________________________. 
4. Ellos van a ir al cine __________________________________________________________. 
5. Ellos van a ver la tele __________________________________________________________. 
6. Ella va a bailar ______________________________________________________________. 
7. Ella va a armar un rompecabezas _________________________________________________. 
8. Voy a hablar por teléfono ______________________________________________________. 
9. Ellos se van a casar ___________________________________________________________. 
10. Él va a preparar comida _______________________________________________________. 
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¿Qué va a pasar?           Estudiante 2 
 
Paso 1: 
 
Tu compañero/a tiene una lista de fotos y nombres. Te va a decir lo que cada persona en las fotos 
va a hacer. Escribe 1. el nombre de la persona y 2. el verbo correcto en el espacio. 
 
Ejemplo: 
Estudiante 1: Marco va a trabajar. 
Estudiante 2: Marco va a trabajar el año que viene. 
 
1. _______________________ a bailar este fin de semana. 
2. _______________________ a preparar comida esta noche. 
3. _______________________ se _____ a casar el próximo año. 
4. _______________________ a jugar al ajedrez pasado mañana. 
5. _______________________ a dibujar esta tarde. 
6. _______________________ a andar en bicicleta la semana que viene. 
7. _______________________ a ver la tele esta noche. 
8. _______________________ a hablar por teléfono mañana. 
9. _______________________ a armar un rompecabezas esta semana. 
10. ______________________ al cine la semana que viene. 
 
Paso 2: 
 
Tu compañero te va a preguntar cuándo las personas van a hacer las actividades. Usando la 
información en tu página de Paso 1, contéstale en español. Después, espera para que pueda 
escribir la información en su lista. 
 
Ejemplo: 
 
Estudiante 1: ¿Cuàndo va a trabajar Marco? 
Estudiante 2: Marco va a trabajar el año que viene. 
Estudiante 1: Él va a trabajar el año que viene. 
 
  



 89 

 Conversación 
 
Conversa con un compañero o compañera de clase sobre sus gustos y preferencias. 
 

1. ¿Cuáles comidas te gustan mucho? ¿Cuáles comidas no te gustan nada? 
2. ¿Te duelen frecuentemente los pies? ¿Te duelen los ojos al final del día? ¿Por qué? 
3. ¿Qué te encanta hacer en las vacaciones? ¿Por qué? 
4. ¿Qué te molesta más de tu universidad o tu trabajo? ¿Por qué? 
5. ¿Te gusta la casa o residencia donde vives ahora? ¿Por qué? 
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 ¿Qué te gusta?         Estudiante 1 
 
Paso 1: Imagina una combinación de comidas diferentes, una cosa de la lista A con otra cosa de la 
lista B. Escribe la combinación sugerida. Pregúntale a tu compañero/a de clase si le gustan las dos 
comidas juntas. Escribe una frase que representa la respuesta de Estudiante 2. 
 
Ejemplo: 
 

Escrito: Combinación sugerida: la pizza con 
mostaza 
A mi compañero/a, ___ le gusta ✓ no le gusta. 
A mi compañero de clase, le gusta la pizza con 
aletas de pollo. 

Dicho: 
Estudiante 1: Te gusta la pizza con mostaza? 
Estudiante 2: No, no me gusta la pizza con 
mostaza. Me gusta la pizza con aletas de pollo. 
Estudiante 1: A mi compañero de clase, le 
gusta la pizza con aletas de pollo 

. 
 Lista A 

 
El pavo 
La pizza 
Los camarones 
La carne 
La parrillada 
Una ensalada 
La sopa de pollo 
El pastel de chocolate 
Los bananos 
Las fresas 
El sushi 
Los duraznos 

 Lista B 
 
Mostaza 
Mayonesa 
Salsa de tomate 
Pepinillos 
Lechuga 
Helado 
Vino tinto 
Crema de leche 
Azúcar 
Cerveza 
Arroz 
Frijoles 

 
1. Combinación sugerida: ____________________ con ________________________ 

A mi compañero/a, _____ le gusta ______ no le gusta. 

_________________________________________________________________________ 

2. Combinación sugerida: ____________________ con ________________________ 

A mi compañero/a, _____ le gusta ______ no le gusta. 

_________________________________________________________________________ 

3. Combinación sugerida: ____________________ con ________________________ 

A mi compañero/a, _____ le gusta ______ no le gusta. 

_________________________________________________________________________ 

4. Combinación sugerida: ____________________ con ________________________ 
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A mi compañero/a, _____ le gusta ______ no le gusta. 

_________________________________________________________________________ 

5. Combinación sugerida: ____________________ con ________________________ 

A mi compañero/a, _____ le gusta ______ no le gusta. 

_________________________________________________________________________ 

6. Combinación sugerida: ____________________ con ________________________ 

A mi compañero/a, _____ le gusta ______ no le gusta. 

_________________________________________________________________________ 

 
Paso 2: 
Cada estudiante tiene una lista de vocabulario diferente. Cambia el rol con tu compañero/a de 
clase. 
 
Contéstale a tu compañero/a de clase con Sí, me gusta(n)____________ o No, no me gusta(n) 

________________. Si no te gusta la combinación de las dos comidas, díle a tu compañero/a otra 

combinación que te gusta. 
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 ¿Qué te gusta?         Estudiante 2 
 
Paso 1: Imagina una combinación de comidas diferentes, una cosa de la lista A con otra cosa de la 
lista B. Escribe la combinación sugerida. Pregúntale a tu compañero/a de clase si le gustan las dos 
comidas juntas. Escribe una frase que representa la respuesta de Estudiante 2. 
 
Ejemplo: 
 

Escrito: Combinación sugerida: la pizza con 
mostaza 
A mi compañero/a, ___ le gusta ✓ no le gusta. 
A mi compañero de clase, le gusta la pizza con 
aletas de pollo. 

Dicho: 
Estudiante 1: Te gusta la pizza con mostaza? 
Estudiante 2: No, no me gusta la pizza con 
mostaza. Me gusta la pizza con aletas de pollo. 
Estudiante 1: A mi compañero de clase, le 
gusta la pizza con aletas de pollo 

. 
 Lista A 

 
Los huevos revueltos 
Los huevos fritos 
La hamburguesa 
Las uvas 
Los cereales 
El jamón ibérico 
La sopa de pescado 
El pan 
La sandía 
El yogur 
Las galletas 
Las arepas 

 Lista B 
 
Puré de papas 
Melón 
Cebolla 
Brócoli 
Mantequilla 
Miel (honey) 
Un refresco 
Queso 
Salsa picante 
El jugo de tomate 
Sal y pimienta 
Piña 

 
1. Combinación sugerida: ____________________ con ________________________ 

A mi compañero/a, _____ le gusta ______ no le gusta. 

_________________________________________________________________________ 

2. Combinación sugerida: ____________________ con ________________________ 

A mi compañero/a, _____ le gusta ______ no le gusta. 

_________________________________________________________________________ 

3. Combinación sugerida: ____________________ con ________________________ 

A mi compañero/a, _____ le gusta ______ no le gusta. 

_________________________________________________________________________ 

4. Combinación sugerida: ____________________ con ________________________ 
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A mi compañero/a, _____ le gusta ______ no le gusta. 

_________________________________________________________________________ 

5. Combinación sugerida: ____________________ con ________________________ 

A mi compañero/a, _____ le gusta ______ no le gusta. 

_________________________________________________________________________ 

6. Combinación sugerida: ____________________ con ________________________ 

A mi compañero/a, _____ le gusta ______ no le gusta. 

_________________________________________________________________________ 

 
Paso 2: 
Cada estudiante tiene una lista de vocabulario diferente. Cambia el rol con tu compañero/a de 
clase. 
 
Contéstale a tu compañero/a de clase con Sí, me gusta(n)____________ o No, no me gusta(n) 

________________. Si no te gusta la combinación de las dos comidas, díle a tu compañero/a otra 

combinación que te gusta. 
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 B-I-N-G-O            1 
 
Cada estudiante tiene una página con veinticinco comidas o combinaciones de comidas. Pasa por la 
clase y pregúntales a tus compañeros si les gustan estas comidas. Escribe el nombre de tu compañero/a 
en el espacio si le gusta. La primera persona que puede marcar cinco respuestas en línea gana. ¡Ojo! Si 
la palabra en cuestión empieza con “el/la,” hay que usar ¿Te gusta el/la____________? Si empieza con 
“los/las,” hay que usar ¿Te gustan los/las ____________? 
 

La salsa 
picante 
___________ 
 

 
La leche de 
cabra 
(goat) 
___________ 
 

 
La mayonesa 
de sabor de ajo 
(garlic) 
 
 

La mantequilla 
trufada 
___________ 
 

El jugo de uvas 
blancas 
___________ 
 

El yogur de 
sabor café 
___________ 
 

 
El queso 
apestoso 
(stinky) 
___________ 
 

El helado de 
pistacho 
___________ 
 

El chocolate 
amargo (dark/ 
bitter) 
___________ 
 

El té helado sin 
azúcar 
___________ 
 

 
El bistec casi 
rojo 
___________ 
 

 
La limonada 
___________ 
 

 
Las papas al 
horno 
___________ 
 

 
Los tacos de 
lengua 
___________ 
 

 
Los frijoles con 
jalapeños 
___________ 
 

 
El café negro 
___________ 
 

 
La pizza con 
piñas y jamón 
___________ 
 

La carne fría 
___________ 
 

 
Las cebollas 
crudas 
___________ 
 

 
Las tortillas de 
maíz 
___________ 
 

La manzana 
con 
mantequilla de 
maní/cacahuete 
(peanut butter) 
___________ 
 

Las naranjas 
con sal 
___________ 
 

Los calamares 
fritos (fried 
squid) 
___________ 
 

El ojo del 
pescado 
___________ 
 

La leche 
caliente 
___________ 
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 B-I-N-G-O            2 
 
Cada estudiante tiene una página con veinticinco comidas o combinaciones de comidas. Pasa por la 
clase y pregúntales a tus compañeros si les gustan estas comidas. Escribe el nombre de tu compañero/a 
en el espacio si le gusta. La primera persona que puede marcar cinco respuestas en línea gana. ¡Ojo! Si 
la palabra en cuestión empieza con “el/la,” hay que usar ¿Te gusta el/la____________? Si empieza con 
“los/las,” hay que usar ¿Te gustan los/las ____________? 
 

La leche de 
cabra 
(goat) 
___________ 
 

 
La salsa 
picante 
___________ 
 

Las palomitas 
quemadas 
(burnt 
popcorn) 
___________ 
 

La mantequilla 
trufada 
___________ 
 

El jugo de uvas 
blancas 
___________ 
 

La tortilla 
española 
(omelette) 
___________ 
 

 
El queso 
apestoso 
(stinky) 
___________ 
 

El helado de 
pistacho 
___________ 
 

El chocolate 
amargo (dark/ 
bitter) 
___________ 
 

El té helado sin 
azúcar 
___________ 
 

 
El bistec casi 
rojo 
___________ 
 

 
El cilantro 
___________ 
 

 
Las papas al 
horno 
___________ 
 

 
Los 
chicharrones 
(crunchy pork 
skins) 
___________ 
 

 
Los frijoles con 
jalapeños 
___________ 
 

 
El café negro 
___________ 
 

 
Los platanitos 
(plantain chips) 
___________ 
 

La carne fría 
___________ 
 

 
El ajo crudo 
(raw garlic) 
___________ 
 

 
Las tortillas de 
maíz 
___________ 
 

La manzana 
con 
mantequilla de 
maní/cacahuete 
(peanut butter) 
___________ 
 

La toronja con 
azúcar 
(grapefruit with 
sugar) 
___________ 
 

Los caracoles 
(snails/ 
escargots) 
___________ 
 

Las tripas 
(tripe/ 
intestines) 
___________ 
 

La leche 
caliente 
___________ 
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Las normas           Estudiante 1 
 
Paso 1: Lee las siguientes frases. Si el verbo está correcto, pon un tilde (✓) junto a la frase. Si el 
verbo no está correcto, dibuja un círculo alrededor del verbo incorrecto y reescribe el verbo, 
corrigiendo el error. 
 
Ejemplo: 
 
Yo prefero el chocolate caliente.  prefiero 
 
1. Yo duermo siete horas cada noche. ________________________________ 
2. El director puede llegar a las ocho de la mañana. ________________________________ 
3. ¿Almuerzas a mediodía? ________________________________ 
4. Me siento mal. ________________________________ 
5. Los pájaros volan a la Florida para el invierno. ________________________________ 
6. ¿Prefieres el café o el té? ________________________________ 
7. Mi profesora cierra la puerta cuando sale. ________________________________ 
8. Mi mamá me mostra las fotos. ________________________________ 
9. Nos encontramos en el centro a las cinco. ________________________________ 
10. Es un hecho, mijo: cada pez muere algún día. ________________________________ 
11. Las flores vuelven cada primavera. ________________________________ 
12. ¿A qué hora empeza la clase de español? ________________________________ 
13. ¿Cuánto costa una pizza de queso? ________________________________ 
14. Mis amigos siempre pierden sus llaves. ________________________________ 
15. Tenemos una reunión a las tres. ¿No recordas? ________________________________ 
16. Tengo cuatro hermanos. ________________________________ 
17. Raúl y Samuel venen a la fiesta el viernes. ________________________________ 
18. Tus padres entienden francés, ¿verdad? ________________________________ 
 
Paso 2: Usando las siguientes frases, cambia lo necesario para preguntarle a tu compañero/a si 
él/ella hace las mismas cosas que las personas en las frases de Paso 1. Escribe la frase. Después, 
pregúntale a tu compañero/a y escucha su respuesta. Hay una frase que funciona como es y no 
tienes que cambiar nada. 
 
Ejemplo: Tus padres entienden francés, ¿verdad? à  Tú entiendes 
Estudiante 1: Tú entiendes francés, ¿verdad? 
Estudiante 2: No, no entiendo francés. 
 
1. Me siento mal. _______________________________________ 
2. Tengo cuatro hermanos. _______________________________________ 
3. Mi profesora cierra la puerta cuando sale. _______________________________________ 
4. Yo duermo siete horas cada noche. _______________________________________ 
5. ¿Almuerzas a mediodía? _______________________________________ 
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Paso 4: Escucha lo que tu pareja describe y selecciona la foto que corresponde. Después, trata de 
reconstruir la frase que dijo. 
 

1. _____ 

A.  

2. _____ 

B.  

3. ______ 

C.  
 
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
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Las normas           Estudiante 2 
 
Paso 1: Lee las siguientes frases. Si el verbo está correcto, pon un tilde (✓) junto a la frase. Si el 
verbo no está correcto, dibuja un círculo alrededor del verbo incorrecto y reescribe el verbo, 
corrigiendo el error. 
 
Ejemplo: 
 
Yo prefero el chocolate caliente.  prefiero 
 
1. Yo duermo siete horas cada noche. ________________________________ 
2. El director puede llegar a las ocho de la mañana. ________________________________ 
3. ¿Almuerzas a mediodía? ________________________________ 
4. Me siento mal. ________________________________ 
5. Los pájaros volan a la Florida para el invierno. ________________________________ 
6. ¿Prefieres el café o el té? ________________________________ 
7. Mi profesora cierra la puerta cuando sale. ________________________________ 
8. Mi mamá me mostra las fotos. ________________________________ 
9. Nos encontramos en el centro a las cinco. ________________________________ 
10. Es un hecho, mijo: cada pez muere algún día. ________________________________ 
11. Las flores vuelven cada primavera. ________________________________ 
12. ¿A qué hora empeza la clase de español? ________________________________ 
13. ¿Cuánto costa una pizza de queso? ________________________________ 
14. Mis amigos siempre pierden sus llaves. ________________________________ 
15. Tenemos una reunión a las tres. ¿No recordas? ________________________________ 
16. Tengo cuatro hermanos. ________________________________ 
17. Raúl y Samuel venen a la fiesta el viernes. ________________________________ 
18. Tus padres entienden francés, ¿verdad? ________________________________ 
 
Paso 2: Usando las siguientes frases, cambia lo necesario para preguntarle a tu compañero/a si 
él/ella hace las mismas cosas que las personas en las frases de Paso 1. Escribe la frase. Después, 
pregúntale a tu compañero/a y escucha su respuesta. Hay una frase que funciona como es y no 
tienes que cambiar nada. 
 
Ejemplo: Tus padres entienden francés, ¿verdad? à  Tú entiendes 
Estudiante 1: Tú entiendes francés, ¿verdad? 
Estudiante 2: No, no entiendo francés. 
 
1. Raúl y Samuel vienen a la fiesta el viernes. _______________________________________ 
2. Tenemos una reunión a las tres. _______________________________________ 
3. Mi mamá me muestra las fotos. ______________________________________ 
4. ¿Prefieres el café o el té? _______________________________________ 
5. Mis amigos siempre pierden sus llaves. _______________________________________ 
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Paso 3: Escucha lo que tu pareja describe y selecciona la foto que corresponde. Después, trata de 
reconstruir la frase que dijo. 

1. _____ 

A.  

2. _____ 

B.  

3. _____ 

C.  
 
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
 
Paso 4: Usando “ir + a + infinitivo,” díle a tu compañero/a lo que va a pasar. Tu compañero/a va a 
seleccionar la foto que corresponde a cada frase. 
1. Las flores _________________________ en la primavera. 
2. Nos _______________________ en el centro a las cinco. 
3. ¿A qué hora ________________________________ la clase de español el trimestre que viene? 
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  ¿Ángel o demonio?  
 
Paso 1: Decide cuál foto representa mejor cada frase. Después, escribe la frase debajo de la foto 
correcta. 
 

 
 

1. _____________________________________ 
2. _____________________________________ 
3. _____________________________________ 
4. _____________________________________ 
5. _____________________________________ 
6. _____________________________________ 

 

 
 

1. _____________________________________ 
2. _____________________________________ 
3. _____________________________________ 
4. _____________________________________ 
5. _____________________________________ 
6. _____________________________________ 

 

 
 
 
 

 

 

Siempre dice la verdad. 

No encuentra la paz (peace) en su vida. 

Sigue las reglas cuando sea posible. 

Casi nunca sonríe. 

Cierra su corazón a los demás. 

Se ríe cuando la gente sufre. 

Siempre devuelve sus libros a la biblioteca. 

Sirve a sí mismo. 

No repite sus errores. 

No dice mentiras. 

No recuerda los pecados (sins) de los demàs. 

No entiende el perdón. 
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Paso 2: Haz una entrevista a su compañero/a de clase para ver si él/ella es más ángel o más 
demonio. Escoge cinco frases de Paso 1. Cambia las frases de Paso 1 para hacerle preguntas. 
Cada respuesta vale un punto. 
 
Ejemplo: 
Estudiante 1: Casi nunca sonríe. à ¿Casi nunca sonríes? 
Estudiante 2: No, no es verdad. Yo sonrío mucho. 
Estudiante 1: ____ demonio _1_ ángel 
 
1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

 
 
Los puntos de mi compañero/a ________________ demonio _______________ ángel 
 

 
Paso 3: Usando los siguientes verbos, escribe tres oraciones creativas que describe o el demonio 
o el ángel sin decir su nombre. Después, tu compañero/a de clase debe adivinar si hablas del 
demonio o del ángel. 
 
Ejemplo: 
Estudiante 1: Tiene muchos amigos malos. 
Estudiante 2: El demonio tiene muchos amigos malos. 
Estudiante 1: Correcto. 
 

Verbos posibles: 
 

Almorzar Costar Preferir Poder Empezar 
Pensar Jugar Perder Sentir Tener Venir 

 
1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 
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 ¿Cómo es?  ¿Cómo está ahora? 

 
Mira las fotos paralelas siguientes y describe los lugares a tu compañero de clase usando los 
verbos ser y estar  más un adjetivo. El compañero necesita identificar cuál foto describes. Entonces 
habla de qué emociones tienen las personas al estar en esos lugares. 
 

 
Una panorámica de la ciudad de 
Barranquilla. (Usa ser + adjetivo) 

 
Una foto de una calle de Barranquilla durante el 
Carnaval en febrero. (Usa estar + adjetivo) 
 

 

 
Una foto de un grupo de personas posando para 
la cámara con uniforme de una 
institución. (Usa ser + adjetivo) 

 
El mismo grupo de personas haciendo una 
actividad. (Usa estar + adjetivo) 
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Una foto del equipo estadounidense de fútbol 
femenino mirando a la cámara, neutral sin 
mostrar mucha emoción. (Usa ser + adjetivo) 

 
Una foto del mismo equipo mostrando mucha 
emoción. (Usa estar + adjetivo) 

 

 
Una foto de un cuarto de una casa con las cosas 
en su lugar. (Usa ser + adjetivo) 

 
Una foto de un cuarto de la casa, pero ahora 
desordenado. (Usa estar + adjetivo) 

 
 
 
 

 
Una foto de una playa en su estado 
natural. (Usa ser + adjetivo) 
 

 
Una foto del mismo lugar natural pero sucio y 
con basura. (Usa estar + adjetivo) 
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  “¿Qué estás haciendo ahora?” 
 
Mira a tu alrededor, si puedes levántate del pupitre y habla con tus compañeros, como en una fiesta de 
cocteles. 

1. Pregunta a cada uno: 
–“¿Qué estás haciendo ahora?” 

2. Cada uno de tus compañeros te contesta: 
–“Estoy estudiando/trabajando en mi español/pensando/escribiendo…etc.” 

3. Cada uno de tus compañeros te pregunta: 
–“¿Y tú? 

4. Les respondes a tus compañeros SIN REPETIR verbos en gerundio. Es necesario ser creativo. 
 

 En otros lugares. 
 
Con un compañero, contesta las preguntas sobre qué está pasando en otros lugares. ¡Usa tu 
imaginación! Presta atención a qué hora es o qué tiempo hace en los lugares distantes. 
 

1. ¿Qué están haciendo los astronautas de la Estación Espacial Internacional ahora? 
2. ¿Qué está haciendo el Rey de España ahora? 
3. ¿Qué está pasando ahora en el Estadio Camp Nou de Barcelona? 
4. ¿Qué está pasando ahora en la Estación Científica Neumeyer en Antártida (Antarctica)? 
5. ¿Qué están haciendo ahora tus amigos de la escuela primaria (your elementary school friends)? 
6. ¿Qué está pasando ahora en el cuarto de al lado (the room next door to you)? 
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 El espía de la familia. 
 
Estás en una gran fiesta familiar, casi toda la familia está presente, 
menos tu primo (un compañero de clase) que estudia en el extranjero 
(abroad) y no puede venir porque es mitad de semestre. Tú le estás 
mandando textos contestando sus preguntas.  Él lo quiere saber todo. 
Mira el modelo y repite la pregunta y la respuesta usando la 
foto.  Trabaja con un compañero. Escribe las respuestas. 
 
¿Qué está haciendo el abuelo Carlos? 
-Está asando la carne con mi papá. 
 
 

 
La tía Elena 

 
Las primas Ana, 
Sylvia, y Marie 
 

 
El tío David 
 

 
La abuela Debra 
 

 
La bebe de mi hermana 
(mi sobrina) 
 

 
El primo Luis Eduardo 
 

 
La tia Estela y el tio 
Mario 
 

 
La perra Bella 
 

 

 
El abuelo Enrique 

 
El hermano menor de 
Alejandro 
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 Veinte preguntas         Estudiante 1 
 
Paso 1: Tu compañero/a de clase tiene veinte oportunidades para adivinar el objeto que tú ves en 
la siguiente foto. Sólo tienes que contestar la pregunta: no debes darle más información. 
 
Ejemplo: 
Estudiante 2: ¿Es una cosa, un animal o una persona? 
Estudiante 1: Es una persona. 
Estudiante 2: Pregunta #2 
Estudiante 1: Respuesta #2 
Etcétera.... 
 

 

 
Este animalito se llama “un ratón.” Es chico y gris, y tiene el 
pelo suave. Tiene orejas grandes y ojos negros. Le encanta 
comer queso y Ratatouille. Vive en el garaje, pero las 
personas de la casa no están contentos con él como 
huésped (guest). 
 

 
Paso 2: Tu compañero/a de clase tiene una foto. Tienes que adivinar qué hay en la foto con sólo 
veinte 
preguntas. Debes usar al menos diez de las siguientes preguntas y debes formar otras preguntas 
como 
sea necesario. 
 
Ejemplo: 
Estudiante 1: ¿Es una cosa, un animal o una persona? 
Estudiante 2: Es una persona. 
Estudiante 1: Pregunta #2 
Estudiante 2: Respuesta #2 
Etcétera.... 
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Pista: Las siguientes preguntas son organizados en grupos. 
 
Preguntas generales: 
¿Es una cosa, un animal o una persona? 
¿Es hombre o mujer? 
¿Cuál es el género de la palabra en español: masculino (el) o femenino (la)? 
¿De qué color es…(su pelo, su piel, sus ojos? 
¿Es de metal, piedra, madero (wood) o tejido (cloth)? 
¿Es popular en los Estados Unidos? 
 
Si es una persona: 
¿Quién es su esposo/a? 
¿De dónde viene? 
¿Cuántos años tiene? 
¿Dónde está en este momento? 
¿Cuánto dinero tiene? 
¿Cuál es su característica más notable? 
 
Si es un animal: 
¿Dónde vive? 
¿Cómo es? 
¿Cuándo es más probable ver este animal: durante la noche o durante el día? 
¿Qué le gusta comer? 
¿A dónde va para dormir? 
¿Lo puedes tener como mascota (pet)? ¿Por qué sí o por qué no? 
 
Si es una cosa: 
¿De qué color es? 
¿Cuánto cuesta? 
¿En cuál tienda se puede comprar esta cosa? 
¿Para qué se usa? 
¿Quién en la clase tiene esta cosa? 
¿Cuándo se usa normalmente? 
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 Veinte preguntas         Estudiante 2 
 
Paso 1: Tu compañero/a de clase tiene veinte oportunidades para adivinar el objeto que tú ves en 
la siguiente foto. Sólo tienes que contestar la pregunta: no debes darle más información. 
 
Ejemplo: 
Estudiante 2: ¿Es una cosa, un animal o una persona? 
Estudiante 1: Es una persona. 
Estudiante 2: Pregunta #2 
Estudiante 1: Respuesta #2 
Etcétera.... 
 

 

 
Esta cosa se llama “una casa.” Es chica y marrón, y está hecha 
de madero y unas piedras especiales que se llaman “ladrillos 
(bricks).” Tiene una puerta y cuatro ventanas. No se puede 
comprar en ninguna tienda; hay que ir al banco para pedir 
un préstamo (loan) y comprarla del dueño (owner). 

 
Paso 2: Tu compañero/a de clase tiene una foto. Tienes que adivinar qué hay en la foto con sólo 
veinte 
preguntas. Debes usar al menos diez de las siguientes preguntas y debes formar otras preguntas 
como 
sea necesario. 
 
Ejemplo: 
Estudiante 1: ¿Es una cosa, un animal o una persona? 
Estudiante 2: Es una persona. 
Estudiante 1: Pregunta #2 
Estudiante 2: Respuesta #2 
Etcétera.... 
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Pista: Las siguientes preguntas son organizados en grupos. 
 
Preguntas generales: 
¿Es una cosa, un animal o una persona? 
¿Es hombre o mujer? 
¿Cuál es el género de la palabra en español: masculino (el) o femenino (la)? 
¿De qué color es…(su pelo, su piel, sus ojos? 
¿Es de metal, piedra, madero (wood) o tejido (cloth)? 
¿Es popular en los Estados Unidos? 
 
Si es una persona: 
¿Quién es su esposo/a? 
¿De dónde viene? 
¿Cuántos años tiene? 
¿Dónde está en este momento? 
¿Cuánto dinero tiene? 
¿Cuál es su característica más notable? 
 
Si es un animal: 
¿Dónde vive? 
¿Cómo es? 
¿Cuándo es más probable ver este animal: durante la noche o durante el día? 
¿Qué le gusta comer? 
¿A dónde va para dormir? 
¿Lo puedes tener como mascota (pet)? ¿Por qué sí o por qué no? 
 
Si es una cosa: 
¿De qué color es? 
¿Cuánto cuesta? 
¿En cuál tienda se puede comprar esta cosa? 
¿Para qué se usa? 
¿Quién en la clase tiene esta cosa? 
¿Cuándo se usa normalmente? 
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 ¿Cuándo? 
 
Habla con un compañero de clase y contesta las siguientes preguntas diciendo la hora, el día o la 
estación cuando haces la actividad (o puedes decir que nunca [never] la haces). ¿Necesitas 
repasar (review) decir la hora o usar el vocabulario del calendario? Vuelve a mirar las secciones 2.2 y 
2.3. 
 

1. ¿En cuáles meses esquías en la nieve? 
2. ¿En cuáles meses juegas el vóleibol de playa (beach)? 
3. ¿Hasta (until) qué hora juegas videojuegos? 
4. ¿Cuándo charlas con tus amigos? 
5. ¿Cuándo tejen las abuelas? 
6. ¿Cuándo trepan árboles los niños? 
7. ¿A qué hora levantas pesas? 
8. ¿A qué hora vas al partido de básquetbol? 

 
 Tiempo libre 

Imagina que estás de vacación con un compañero de clase en los lugares de las fotos. Conversa con tu 
compañero sobre cómo quieren pasar el tiempo. ¿Les gusta el lugar? ¿Qué tiempo hace? ¿Cuál ropa 
deben llevar? ¿Qué pueden/quieren hacer? ¿Qué no pueden/no quieren hacer? 
 

 
Campo de amapolas (poppies) en Soria, España. 
 

 
Las ruinas de Machu Picchu en las montañas 
Andes, Perú. 
 

 
El barrio San Telmo, Buenos Aires, Argentina. 
 

 
Pingüinos en Tierra del Fuego, Argentina. 
 



 111 

 Los pasatiempos         Estudiante 1 
 
Paso 1: Decide si las siguientes actividades van mejor con la primavera, el verano, el otoño o el 
invierno. Si uno puede hacer las actividades en cada estación, selecciona “no importa.” Organiza las 
palabras en la catagoría apropiada. 
 
La primavera El verano El otoño El invierno No importa 
 
______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 
______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 
______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 
______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 
______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 
Jugar un juego de mesa 
Pasar tiempo con amigos 
Trepar árboles 
Esquiar 

Levantar pesas 
Practicar el atletismo 
Andar en bicicleta 
 

Jugar al fútbol americano 
Tocar el piano 
Dar una vuelta/dar un paseo 
 

 
Paso 2: No sabes qué hacer con tu tiempo libre. Pregúntale a tu compañero/a de clase qué debes hacer 
para divertirte en cada situación. Escribe la recomendación de tu compañero/a y decide si lo vas a 
hacer o no. 
 
Ejemplo: 
Estudiante 1: Está lloviendo y hace fresco. ¿Qué debo hacer con mi tiempo libre? 
Estudiante 2: Debes charlar con un amigo por teléfono. 
Estudiante 1: Debo charlar con un amigo por teléfono. Sí__ No ✓ 
 
1. Hace calor y estás cerca de un lago 
___________________________________________________________ Sí__ No__ 
2. Hace sol pero hace mucho frío 
___________________________________________________________ Sí__ No__ 
3. Es un viernes por la noche y no tienes tarea 
___________________________________________________________ Sí__ No__ 
4. Estás en la sala de espera y tu celular no tiene carga 
___________________________________________________________ Sí__ No__ 
5. Estás en un centro turístico durante las vacaciones de invierno 
___________________________________________________________ Sí__ No__ 
 
Paso 3: Tu compañero/a te va a preguntar sobre tus recomendaciones de actividades que se puede 
hacer con su tiempo libre. Escucha con cuidado lo que te dice sobre la situación. Después, selecciona 
una actividad de tu lista de Paso 1 y díle lo que debe hacer. 
Ejemplo: 
Estudiante 2: Está lloviendo y hace fresco. ¿Qué debo hacer con mi tiempo libre? 
Estudiante 1: Debes charlar con un amigo por teléfono. 
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 Los pasatiempos         Estudiante 2 
 
Paso 1: Decide si las siguientes actividades van mejor con la primavera, el verano, el otoño o el 
invierno. Si uno puede hacer las actividades en cada estación, selecciona “no importa.” Organiza las 
palabras en la catagoría apropiada. 
 
La primavera El verano El otoño El invierno No importa 
 
______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 
______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 
______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 
______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 
______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 
Jugar videojuegos 
Salir con amigos 
Navegar la red/navegar el 
internet 

Pescar 
Practicar el alpinismo 
Esquiar en la tabla/Hacer 
snowboard 

Tocar la guitarra 
Tejer 
Dibujar 
Jugar a los bolos 

 
Paso 2: Tu compañero/a te va a preguntar sobre tus recomendaciones de actividades que se puede 
hacer con su tiempo libre. Escucha con cuidado lo que te dice sobre la situación. Después, selecciona 
una actividad de tu lista de Paso 1 y díle lo que debe hacer.  
 
Ejemplo: 
Estudiante 1: Está lloviendo y hace fresco. ¿Qué debo hacer con mi tiempo libre? 
Estudiante 2: Debes charlar con un amigo por teléfono. 
 
Paso 3: No sabes qué hacer con tu tiempo libre. Pregúntale a tu compañero/a de clase qué debes hacer 
para divertirte en cada situación. Escribe la recomendación de tu compañero/a y decide si lo vas a 
hacer o no. 
 
Ejemplo: 
Estudiante 1: Está lloviendo y hace fresco. ¿Qué debo hacer con mi tiempo libre? 
Estudiante 2: Debes charlar con un amigo por teléfono. 
Estudiante 1: Debo charlar con un amigo por teléfono. Sí__ No ✓ 
 
1. Hace fresco y estás afuera con tus sobrinos 
___________________________________________________________ Sí__ No__ 
2. Hace sol pero hace mucho frío 
___________________________________________________________ Sí__ No__ 
3. Es un viernes por la noche y no tienes tarea 
___________________________________________________________ Sí__ No__ 
4. Es un buen día de primavera 
___________________________________________________________ Sí__ No__ 
5. Es sábado a las seis de la mañana y está nevando 
___________________________________________________________ Sí__ No__ 
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  Conversaciones 
 
Paso 1: Conversaciones en la clase de español: 
 
Usa descripciones detalladas cortas para contestar la siguientes preguntas sobre tu campus universitario 
usando los verbos ser, estar, hay, hace, tener + nouns. Habla con un compañero de clase. 
¿Cómo es la universidad donde estudias? 
¿Hay muchos deportes que practican los estudiantes? 
¿En tu universidad están al día (being up to date) con la tecnología en las aulas? 
¿Dónde están los lugares más tranquilos para estudiar? 
¿Qué haces cuando tienes prisa o estás muy ocupada? ¿A dónde vas cuando tienes tiempo libre? 
¿Hace frío en las salas de clase?  ¿Tienen aire acondicionado las aulas? ¿Tienes frío en el aire 
acondicionado? 
 
Paso 2: Conversaciones con una persona de otro país: 
 
Usa descripciones detalladas cortas para contestar la siguientes preguntas sobre la vida en otro país 
usando los verbos ser, estar, hay, hace, tener + nouns. Encuentra un inmigrante de otro lugar del 
mundo en los EEUU y conversa con esta persona siguiendo las siguientes preguntas.  Luego escribe un 
párrafo para tu instructor. 

1. ¿Cómo es tu país? ¿Cómo es la gente allí? 
2. ¿Hay muchos deportes populares e importantes en tu país? ¿Cuáles son? 
3. ¿Cómo pasa el tiempo libre la gente en tu país? 
4. En tu país, ¿están al día (being up to date) con la tecnología en las escuelas? 
5. ¿Dónde están los lugares más divertidos para visitar? 
6. ¿A dónde quieres ir cuando quieres pasar el tiempo con tus amigos o tu familia?¿Qué hacen 

allí? 
7. ¿Hace frío o calor? 
8. ¿Estás contento en los EEUU, o prefieres estar en tu país ahora? 
9. ¿Qué hay en los EEUU que te gusta? 
10. ¿Qué hay en tu país que te gusta? 
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 Vamos a ver…¿Qué hábitos tienes? 
 
Usando los verbos de arriba, conversa con un compañero sobre acciones que haces o no haces 
generalmente en tu vida.  Usa el siguiente cuestionario de guía pero puedes continuar la conversación 
más allá de (beyond) las preguntas: 
 

1. ¿Tienes tarea todos los días? ¿Dónde haces las tareas para tus clases? 
2. ¿Haces deportes? ¿Qué días? 
3. ¿Pones atención en clase a las explicaciones de tus profesores? ¿Cuál clase es más difícil para 

ti? 
4. ¿Traes los libros contigo (with you) en tu mochila todos los días? 
5. ¿Sales con tus amigos los fines de semana? ¿A dónde van? 
6. ¿Dices la verdad siempre?  O ¿a veces dices mentiras? ¿Cuándo?  ¿A quién? 
7. ¿Ves “youtube” todos los días?  ¿Qué ves en “youtube”? 
8. ¿Oyes conversaciones ajenas (Do you eavesdrop/hear other people’s conversations) a 

veces?  ¿Cuándo? ¿De quién? 
9. ¿Das dinero a los pobres necesitados? ¿Cuándo? ¿A quiénes? 
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 Persona sabia (wise) y conocedor (knowledgeable) de mundo 
 
¿Qué tanto sabes?  ¿Qué tanto conoces? ¿Quién es el más sabio? ¿Quién es el más conocedor? 
Conversa con tu compañero sobre lo que sabes y conoces y si tú no lo sabes o lo conoces, piensa en 
otra persona, amigos, profesores o familia.  Al final dicen quién es el más “sabio” (wisest) o 
“conocedor” (knowledgeable) sobre los temas del mundo. 
 

1. ¿Cuántos idiomas sabes hablar? ¿Quién, que conozcas personalmente, sabe hablar más de un 
idioma? 

2. ¿Sabes sobre política? ¿Puedes hablar sobre las posiciones políticas de tu país y lo que pasa en 
el congreso, el senado y con el presidente? ¿Quién sabe de política en tu familia? 

3. ¿Conoces otros países en el mundo? ¿Cuáles? ¿Quién, que conozcas de tus amigos, conoce 
otros países en el mundo? 

4. ¿Cuáles lugares (places) quieres conocer? ¿Con quién quieres conocer estos lugares? 
5. ¿Sabes sobre mercados internacionales? ¿Puedes hablar sobre los mercados internacionales que 

necesita tu país y cuáles son esos mercados/productos y cuáles países los tienen? ¿Quién entre 
tus profesores sabe sobre los mercados internacionales? 

6. ¿Conoces a muchas personas en tu universidad? ¿A quién conoces?  No solamente estudiantes 
sino también profesores y administradores. ¿Eres popular y activo en tu universidad? ¿En 
cuáles actividades participas? ¿Qué sabes hacer? ¿Conoces a otra persona activa y popular en tu 
universidad? ¿Quién? 

7. Entonces… ¿Quién es el más sabio (the wisest) y conocedor (most knowledgeable) sobre temas 
de: política y/o mercados internacionales? 

8. Entonces… ¿ Quién es el más conocedor de otros países, lugares y culturas del mundo? ¿Quién 
sabe hablar más idiomas y es bueno con los lenguajes? 
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 Conocer versus saber 
 
Paso 1: En cada cajita, selecciona “sí” o “no” dependiendo de tu experiencia. Después decide si debes 
usar “(no) Conozco” o “(no) Sé” con cada caso. 
 
Sí ✓ No__ 
Tejer 
 
Sí, yo sé tejer. 
 

Sí__ No__ 
Roma 
___________ 
 

Sí__ No__ 
A todos mis 
primos 
___________ 
 

Sí__ No__ 
Dónde está la 
biblioteca 
___________ 
 

Sí__ No__ 
Cuándo empiezan 
las clases 
___________ 
 

Sí__ No__ 
El número de 
teléfono de tu 
mejor amigo/a 
___________ 
 

Sí__ No__ 
Un buen 
restaurante cerca 
de la universidad 
___________ 
 

Sí__ No__ 
Preparar arepas 
___________ 
 

Sí__ No__ 
Quién es el 
presidente 
___________ 
 

Sí__ No__ 
A la profesor/Al 
profesor de 
francés 
___________ 
 

Sí__ No__ 
La nueva canción 
de mi artista 
favorito/a 
___________ 
 

Sí__ No__ 
El nombre de la 
nueva canción de 
mi artista 
favorito/a 
__________ 
 

Sí__ No__ 
Un buen libro que 
puedes 
recomendar 
___________ 
 

Sí__ No__ 
El campus de la 
universidad 
___________ 
 

Sí__ No__ 
Dibujar 
___________ 
 

Sí__ No__ 
España 
___________ 
 

Sí__ No__ 
Hablar español 
___________ 
 

Sí__ No__ 
Los suegros de un 
amigo 
___________ 
 

Sí__ No__ 
El apellido de mi 
mejor amigo 
___________ 
 

Sí__ No__ 
Al presidente 
___________ 
 

Sí__ No__ 
Dónde están mis 
llaves 
___________ 
 

Sí__ No__ 
La fecha del 
nacimiento de mis 
padres 
___________ 
 

Sí__ No__ 
Tocar el piano 
___________ 
 

Sí__ No__ 
La respuesta a 
esta pregunta 
___________ 
 

Sí__ No__ 
A mis abuelos 
___________ 
 

 
 
 
 
 
 
Paso 2: Vas a hacerle una entrevista a tu compañero/a de clase. Selecciona seis de las cajitas y forma 
una pregunta para tu compañero/a sobre lo que sabe y lo que conoce. 
 
Ejemplo: 
Estudiante 1: Sabes manejar un autobus? 
Estudiante 2: No, no sé manejar un autobus. 
Estudiante 1: No, mi compañera no sabe manejar un autobus. 
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1. ¿Sabes ___________________________________________________________? 

Sí, mi compañero _______________________________________________. 

No, mi compañero no ____________________________________________. 

2. ¿Sabes ___________________________________________________________? 

Sí, mi compañero _______________________________________________. 

No, mi compañero no ____________________________________________. 

3. ¿Sabes ___________________________________________________________? 

Sí, mi compañero _______________________________________________. 

No, mi compañero no ____________________________________________. 

4. ¿Conoces _________________________________________________________? 

Sí, mi compañero _____________________________________________. 

No, mi compañero no __________________________________________. 

5. ¿Conoces _________________________________________________________? 

Sí, mi compañero conoce _____________________________________________. 

No, mi compañero no conoce __________________________________________. 

6. ¿Conoces _________________________________________________________? 

Sí, mi compañero conoce _____________________________________________. 

No, mi compañero no conoce __________________________________________. 

 
Paso 3: A verificar. Lee de nuevo las frases de Paso 2. Escribe la razón (en inglés) por la cual 
escogiste el verbo “Saber” o “Conocer.” ¿Tiene sentido? Trabaja con tu compañero/a para llegar a una 
conclusión. 
Ejemplo: 
 
¿Sabes manejar un autobus? 
Verbo: saber Razón: knowing how to do something 
 
Verbo: ___________________ Razón ______________________________________ 

Verbo: ___________________ Razón ______________________________________ 

Verbo: ___________________ Razón ______________________________________ 

Verbo: ___________________ Razón ______________________________________ 

Verbo: ___________________ Razón ______________________________________ 

Verbo: ___________________ Razón ______________________________________ 
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1.1.4 
 

• Clock Tower (Torre del Rellotge) (15:37). Authored by: Arjan Richter. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/arjanrichter/26055751432. License: CC BY: Attribution 

• Reloj, Chiapa de Corzo (08:05). Authored by: Bluemardigrass. Located 
at: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Reloj,_Chiapa_de_Corzo.JPG. License: CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 

• Reloj de la estructura de la Estacion Central (12:35). Authored by: Cuidro. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reloj_de_la_estructura_de_la_Estaci%C3%B3n_Central.JPG. License: C
C BY-SA: Attribution-ShareAlike 

• Reloj de Telefonica (23:55). Authored by: Angel Abril Ruiz. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/aabrilru/3711397890/in/photolist-6DXThN-aA65Zq-aA1ZSx-cXug69-aA21Dg-
bQQFyn-aA4Fvj-aA65Rh-cXunK7-aA4Fz1-cXumRh-6B7aLK-aA4Euj-aA3qh4-aA3poa-aA4Ew3-cXuo1h-cXuiJJ-
aA3pQK-cXufHQ-aA21aR-7ZcWKi-7orKXy-6avQ6X-aA3pC6-aA4XGo-aA3q3V-aA3pia-aA3pk4-aA2hxp-bQQFu8-
6P9FSd-aA21yV-cXukNj-aA4Fsd-aA2hFx-aA21gp-aA4Eyy-cXueLu-aA3qj4-aA2hCz-6MaTSG-aA667N-aA4XB1-
aA2hJD-cXupEq-7RKRPi-cXueid-aA4Ffh-aA4EB5. License: CC BY: Attribution 

• Ayuntamiento de Albacete (18:42). Authored by: Gabriel Villena. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/gvillena/3132349447/in/photolist-5LN7mX-bZ4iLS-cXup6h-aA4EHG-aA3pur-
6DXThN-aA65Zq-aA1ZSx-cXug69-aA21Dg-bQQFyn-aA4Fvj-aA65Rh-cXunK7-aA4Fz1-cXumRh-6B7aLK-aA4Euj-
aA3qh4-aA3poa-aA4Ew3-cXuo1h-cXuiJJ-aA3pQK-cXufHQ-aA21aR-7ZcWKi-7orKXy-6avQ6X-aA3pC6-aA4XGo-
aA3q3V-aA3pia-aA3pk4-aA2hxp-bQQFu8-6P9FSd-aA21yV-cXukNj-aA4Fsd-aA2hFx-aA21gp-aA4Eyy-cXueLu-
aA3qj4-aA2hCz-6MaTSG-aA667N-aA4XB1-aA2hJD. License: CC BY: Attribution 

• Plaza Prat y su Torre del Reloj de noche (00:10). Authored by: Freddy Alexander Bugueuno Tolmo. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_Prat_y_su_Torre_del_Reloj_de_noche..jpg. License: CC BY-SA: 
Attribution-ShareAlike 

• Reloj de la Torre Latinoamericana (15:05). Authored by: ProtoplasmaKid. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reloj_de_la_Torre_Latinoamericana.jpg. License: CC BY-SA: Attribution-
ShareAlike 

• Torre y reloj con papamoscas (06:43). Authored by: Inma Gasteiz. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torre_y_reloj_con_%22papamoscas%22.jpg. License: CC BY-SA: 
Attribution-ShareAlike 

• El Reloj del Centenario de Bustos (17:00). Authored by: KurteousDerhen. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Reloj_del_Centenario_de_Bustos.jpg. License: CC BY-SA: Attribution-
ShareAlike 

• Reloj Publico de Noche (02:45). Authored by: Lobo2y. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reloj_Publico_de_Noche.jpg. License: CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 

• Reloj de la Torre Monumental (07:20). Authored by: Emiliorisoli. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reloj_de_la_Torre_Monumental.JPG. License: CC BY-SA: Attribution-
ShareAlike 

 
1.2.6 
 

•  
immigration card for Dolores Rivas Cherifu00a0. Authored by: u00c1rea de Digitalizaciu00f3n. Direcciu00f3n de 
Publicaciones y Difusiu00f3n.. Located at: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Dolores_Rivas_Cherif_-
_Registro_Nacional_de_Extranjeros_en_M%C3%A9xico_-_1941.jpg. License: CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 

• Bill Clintonu2019s international student ID. Authored by: Thomas R Machnitzki. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clinton_exhibit_Presidential_Library_Little_Rock_AR_2013-06-
07_019.jpg. License: CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 

• Speaker Nancy Pelosi, Marc Anthony, Jennifer Lopez, and Nydia Velu00e1zquez. Authored by: Nancy Pelosi. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/speakerpelosi/3926753297/. License: CC BY: Attribution 

• Shakira at the Rock in Rio concert in 2008.. Located 
at: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Shakira_Rio_06.jpg. License: CC BY: Attribution 

• Carlos Vives. Located at: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:CarlosVives.jpg. License: CC BY: Attribution 
• Romeo Santos y Juan Luis Guerra. Authored by: Alex Cancino. Located 

at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Romeo_Santos_y_Juan_Luis_Guerra.jpg. License: CC BY-SA: Attribution-
ShareAlike 

• Ricky Martin at the National Puerto Rican Day Parade. Authored by: Brian. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/Ricky_Mart%C3%ADn#/media/File:Ricky_Martin_at_the_National_Puerto_
Rican_Day_Parade.jpg. License: CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 

• Fanny Lu, Farina - Te Quedaste Solo Album cover. Located at: http://www.fannylu.com/. License: All Rights 
Reserved. License Terms: Fair Use 
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• civil aeronautics card for Onita Thorley. Provided by: SDASM Archives. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/sdasmarchives/8673042164. License: Public Domain: No Known Copyright 

• Guitar hero. Authored by: Cpl. Andrew S. Avitt. Located 
at: https://www.29palms.marines.mil/News/Photos/igphoto/160014/. License: Public Domain: No Known Copyright 

 
1.3.3 
 
Classroom. Authored by: Wokandapix. Located at: https://pixabay.com/nl/photos/klas-school-onderwijs-leren-
2093744/. License: Other. License Terms: Pixabay licence (https://pixabay.com/es/service/license/) 
 
1.3.9 
 

• ultraviolet light. Authored by: Hagerty Ryan, USFWS. Located at: https://pixnio.com/es/gente/profesor-estudiantes-
ultravioleta-brillo-la-luz-el-juego. License: CC0: No Rights Reserved 

• Normal regreso a clases de estudiantes choreros. Provided by: Municipalidad de Talcahuano. Located 
at: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Normal_regreso_a_clases_de_estudiantes_choreros.jpg. License: CC BY-SA: 
Attribution-ShareAlike 

• Liceo Tecnico C-25 de Talcahuano. Provided by: Municipalidad de Talcahuano. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/talcahuanofotos/4905262144. License: Public Domain: No Known Copyright 

• The stationery cupboards at the WMUK office.. Authored by: Mike Peel. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WMUK_office_-_stationery_cupboard_March_2012.jpg. License: CC BY-
SA: Attribution-ShareAlike 

• Back of head. Authored by: Robin Higgins. Located at: https://pixabay.com/photos/behind-back-head-back-of-head-
3082826/. License: Other. License Terms: Pixabay License 

• Office store interior. Authored by: Dtp83. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Typical_Office_1_store_interior.jpg. License: CC BY-SA: Attribution-
ShareAlike 

 
1.4.3  
 

•  
Classroom. Authored by: frwl. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japanese_high_school_classroom.jpg. License: CC BY: Attribution 

• The Modern College Classroom. Authored by: Todd Van Hoosear. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/vanhoosear/8514486716. License: CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 

• Public speaking class. Authored by: Dave Smith. Provided by: U.S. Air Force. Located 
at: https://www.afspc.af.mil/News/Article-Display/Article/731080/getting-help-getting-ahead-with-
education/. License: Public Domain: No Known Copyright 

• Messy Desk. Located at: https://www.publicdomainpictures.net/ro/view-image.php?image=183434&picture=messy-
desk-nu-exist-mesaje. License: Public Domain: No Known Copyright 

• chair coffee computer. Authored by: Pixabay. Located at: https://www.pexels.com/photo/business-chair-coffee-computer-
265072/. License: Public Domain: No Known Copyright 

Putting it together 
 

• El salu00f3n de clase. Located at: https://en.wikibooks.org/wiki/Spanish/Lesson_2. Project: Wikibooks: 
Spanish. License: CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 

 
2.3.4 
 

• All books covers are from amazon.es, used under fair use 
• Cuenta: Fernando Medina CC-BY https://www.flickr.com/photos/36668466@N05/39490132152 
• Restaurant: CC-BY-SA 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Restaurant_decorations_(Universidad_de_Especialidades_Esp%C3%ADritu_Santo).jpg 
• Cash: https://www.needpix.com/photo/download/234167/dollars-banknotes-money-cash-bills-currency-savings-wealth-profit 

CC-0 
 
3.1.4 
 

•  
Ice Hockey in Argentina. Authored by: Hockeysobrehielo. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Winter_hockey_argentina.jpg. License: CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 
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• Andenmohn. Authored by: TheusiNo. Located at: https://pixabay.com/photos/andenmohn-sky-bloomed-orange-andes-
2656061/. License: CC0: No Rights Reserved 

• Summer Lightning Storm In Kefalonia. Authored by: Georgios Liakopoulos. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Summer_Lightning_Storm_In_Kefalonia_(221981977).jpeg. License: CC 
BY-SA: Attribution-ShareAlike 

• Autumn Rain. Authored by: Duncan Harris. Located at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Duncan~_-
_Autumn_Rain.jpg. License: CC BY: Attribution 

• Snow Explore. Authored by: Luis Hernandez. Located at: https://www.flickr.com/photos/d2k6/4417954872/in/photolist-
7Jpb4J-7vJQyi-6frQnD-7vJJLR-2UHFqV-kbdQCQ-Fx55J-7Erpkd-FF9Kv-2WicfX-dPgBob-yF1jp-7Ch3jy-5Njs9A-
7JFSMx-5AsQKJ-4FAA5q-9Sux8h-2BVdz2-pEyLzu-bCMFce-5Y46ze-6frR3z-bg9Qkz-7vNCfh-5RJSzN-2BdHWJ-
9cu83Y-yF1Eu-hLXXC-5PhHKq-xTRkN-qDTvMR-2Bnav8-6frQQD-4Ab4CS-7zq4xy-yF2sB-21UKKkR-6fw2rs-
2BVjJT-2BVffF-xTRkL-aXDjfa-dXa2D5-2BV8Cp-xTTsG-2BZBoU-4Ab4CQ-2BrB9q. License: CC BY: Attribution 

• May Showers. Authored by: Lenny DiFranza. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/ldifranza/17311567680/in/photolist-snLiWQ-7ZzoSQ-EhogV-9wwJc6-6rFqf2-
efH5fW-nrdShr-6pefp5-kLtd1D-RP6T6Y-2f93oDR-4Cf5bB-9VP7tU-4CeZ9e-evUCiW-7MXmjB-qqHDG4-fJ6DYj-
28C5T-9L2C9w-ehk391-dXwQCS-88CnCG-EHdKN1-caSfN-4MiJt4-WoyHLJ-ebGc1U-rwpQwF-2fj4nn1-e88j7j-
4JwJ2a-4Cf7p2-GMfyy-amzguS-69ZEBp-caSch-fgVHmR-eWN2vL-bFxx7T-caSd3-9yCM19-9GgjYX-9H2xAW-
25xtYF4-6gpZwk-c9Cvuq-sppEdd-26TLmvM-f34e2j. License: CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 

• Playa Norte. Authored by: 16:9clue. Located at: https://www.flickr.com/photos/53255320@N07/4931666357/in/photolist-
8vN5Ai-28eN2Qs-ArWKBn-dsYikX-4XyoUm-XGQioH-4bKTeM-o6pSLP-2Q9NhL-LHiNB2-GCtSED-KEdzGk-
f5ebBe-6towM6-eUFmH4-2aWmJ2k-yF5bY3-E4eCbv-ArSfdG-3tu1ad-DfHJRe-BpoNZz-6MyRh-axaCJK-2dQ7rdu-
8ukqk4-9Tut1X-JWzUjA-fjsGnH-8rRTWP-sh6HcF-8HPGvA-GCsgqj-8rUZbq-veSLq-V97zz2-AQTBWX-fjGSAh-
anxQmy-KhWffT-29j3Dgt-iUhVwz-fnk1ck-JJ6A1c-KFDV5c-8qADsW-g3Nc4x-a96c4P-KxjPRx-
LaGW1M. License: CC BY: Attribution 

• false winter, just an accident. Authored by: Xavi. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/18614695@N00/3050981929/in/photolist-5DB5CH-aTMF98-2cQSESa-8Mf7dM-
aTMGu2-id6aDB-AD7dSK-aCU632-bbNedt-pcec7o-qhbVEy-4ehReB-9v2US3-aR4xqt-pcdPvg-PKnurf-hRQW98-
91qhs6-prMyjB-paD62b-pq6RXd-7TdvDu-7Tdv1b-hacWxt-hadpH1-zh4gXj-4jEPSd-h7oTiZ-prYjko-5Cj61d-AD8NfV-
pazWuz-B4t1k6-4frWrR-ACKb4c-BwYKje-B2r3eT-PDHBuD-BumS1K-AE8rDA-ACwxmT-Ar5tMF-AYYfV1-
AVEKGU-AAFc4B-BjrzBr-B7AACQ-A9HhBE-BqvEoT-BwQ7K8. License: CC BY: Attribution 

• Otou00f1o u00c1rboles. Authored by: Frayle. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/sohura/15139333734. License: CC0: No Rights Reserved 

 
3.2.5 
 

• Office coloring image (adapted ). Authored by: BSGStudio. Located at: https://all-free-download.com/free-
vector/download/working-place-vector-illustration-with-colored-style_6824781.html. License: CC BY: Attribution 

• Desk coloring image (adapted). Authored by: peecheey. Located at: https://all-free-download.com/free-
vector/download/working-area_6813254.html. License: CC BY: Attribution 

• Desk coloring images (adapted). Authored by: peecheey. Located at: https://all-free-download.com/free-
vector/download/workspace-illustration_6813239.html. License: CC BY: Attribution 

• Actividades: Los adjetivos. Authored by: SUNY Oneonta with Lumen Learning. License: CC BY: Attribution 
 
3.3.4 

• Con mis alumnos checos en clase con la pizarra digital interactiva. Authored by: Rafael Robles. Provided by: Flickr. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/rafaelrobles/3046485978. License: CC BY: Attribution 

• Sun Over Vancouver: Jerry Meaden CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/p2tH3K 
• Cloudy Sky: Lucky Lynda CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/nAMnCe 
• Be Better Without the Damn Wires: Jo Naylor CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/a44jRX 
• Beach : kansasphoto CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/btm1E4 
• Rollercoaster: Kristin Nador CC-BY 2.0https://flic.kr/p/cJ5oNw 
• Frangipani Restaurant: Tara Angkor Hotel CC-BY 2.0https://flic.kr/p/a1ZLoE 
• Disco: Martin Fisch CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/RegEvC 
• Hollywood: Topher. CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/27PHdRQ 

 
3.4.4 
 

• Student Life Service Learning. CC-BY University of the Fraser Valley https://www.flickr.com/photos/ufv/11174838943/ 
 
4.1.4 
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• Famu00edlia. Authored by: Priscila Guimaru00e3es. Provided by: Flickr. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/priki/5459576937/. License: CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 

• Spanish royal family Authored by: Shakko Provided by: Wikipedia. Located at: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dinasty_Bourbon_(Spain,_20-21_century)_family_tree_by_shakko_(ES).jpg 
License: CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 

 
4.3.4 
 

• Reporter and his camera man: Stuart Grout CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/oDGi1g 
• Virgin Atlantic Wall Street Flight Attendants: LunchboxLarry CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/dgbjhb 
• Waiters: Donald West CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/TsFZV5 
• Vet; authored by:  Senior Airman Brittany E. N. Murphy; license: Public Domain: No Known Copyright; source: 

https://www.jble.af.mil/News/Photos/igphoto/2001487661/ 
• Law; authored by: Woody Hibbard; license: by; source: https://www.flickr.com/photos/pamwood707/5646757752/in/photolist-

9AZ7mh-DhFMP-aKK7fe-ciEpwy-TBE68M-5y1hEV-4YnmTD-psD9oV-wzhf6Q-8pNyVG-qPzWMy-nFueGQ-8PJ1ph-
e9L9So-ozArKg-9yG48J-RSC7R8-256h8tR-9PHTDC-6wHzEu-2be1HTP-2duumc3-afskj5-6QvSUQ-2V2uSq-axyDm3-
Au3cM7-SgwMmn-7wJa5b-dYmGSr-nZMyZP-fHvECX-271YvBr-6Pb8xh-e7am7Q-4B4bMr-7iE7DK-7VTY5b-pcB1Le-
6Ru9PG-fKNjUX-TKbmts-c11YqN-QCUMZ-8Bs7jJ-fKNjRP-9Vf22Q-25iBdV-dtHadk-9kAW7W 

• Nurse. authored by: ; license: Public Domain: No Known Copyright; source: 
https://www.army.mil/article/216005/wbamc_ld_quick_reaction_saves_newborns_life 

• Nurse: Walt Stoneburner CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/695MbG 
• Holding Back!: Rajarshi MITRA CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/dDhkpf 
• Nikon Girl: Nik Cyclist CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/eQRUQ5 
• Purpled: Roe Utena CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/92k1ri 
• Nurse: Walt Stoneburner CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/695MbG 
• Suave?: Vox Efx CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/dtnj6 
• Untitled Photo: Lauren Gray CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/7guJry 
• Waikiki Beach: Alan Light CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/CHMdGC 
• *insert witty catch phrase*: Ashley MacKinnon MacKinnon CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/csWhBo 

 
4.4.3 
 

• Mansion. Authored by: Infrogmation of New Orleans. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kenner26May2015_McMansion.jpg. License: CC BY-SA: Attribution-
ShareAlike 

• Cottage. Located at: https://www.needpix.com/photo/download/678995/cottage-bibury-england-village-english-old-uk-
architecture-british. License: CC0: No Rights Reserved 

• Casa Fernando Luis Toro. Authored by: Ian Poellet. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_Fernando_Luis_Toro_1_-_Ponce_Puerto_Rico.jpg. License: CC BY-
SA: Attribution-ShareAlike 

• Tiny House. Authored by: Paul VanDerWerf. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/pavdw/29426649064. License: CC BY: Attribution 

• 4-4-3 Ejercicios y actividades. Authored by: SUNY Oneonta with Lumen Learning. License: CC BY: Attribution 
 
4.4.7 
 

• Photo: NASA Goddard Space Flight Center CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/dGjPnw 
• Transportation: Tom Hart CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/nci1W7 

 
5.2.4 
  

• Clock Located at: https://pxhere.com/es/photo/1069113. License: CC0: No Rights Reserved 
• Busy Simulating Work: Mark Turnauckas CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/doexFA 
• Dance: jimwhimpey CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/2hCPX2 
• Tim cooking: Jonny Hunter CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/LHmjn 
• Marriage: Erich FerdinandCC-BY 2.0 https://flic.kr/p/pU4cm 
• Chess: Richard Heavens CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/6oxKHf 
• Sketchbook drawing: Deborah CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/dGwwtF 
• Bikes: Britta Frahm CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/7kXRak 
• Sony TV: whatleydude CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/9KqYNV 
• Old phone: Stephan Ridgway CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/7NRJGC 
• Puzzle: Olga Berrios CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/59ktec 
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• With friends at the Paradise Movie Theatre: Devriv CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/23Ja3az 
 
5.3.4 
 

• Cu00e1scara De La Manzana. Authored by: Stephanie Albert. Provided by: Pixabay. Located 
at: https://pixabay.com/es/photos/cu00e1scara-de-la-manzana-apple-frutas-3379676/. License: Other. License Terms: 
Pixabay license 

• Pizza. Authored by: Dale Cruse. Located at: https://www.flickr.com/photos/dalecruse/42039181625. License: CC BY: 
Attribution 

• Onions on Wood. Authored by: Marco Verch Professional Photographer and Speaker. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/35842010855. License: CC BY: Attribution 

• Fresa. Authored by: Engin_Akyurt. Located 
at: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Corte_transversal_fresa.jpg. License: CC0: No Rights Reserved 

• Cookies. Authored by: Kimberly Vardeman. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/kimberlykv/4643536339. License: CC BY: Attribution 

• Coffee. Authored by: Julius Schorzman. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_small_cup_of_coffee.JPG. License: CC BY: Attribution 

• Sandia. Authored by: Benito Prieto Coussent. Located at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandia_-
_Prieto_Coussent.jpg. License: CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 

• Peppers. Authored by: Austin Kirk. Located at: https://www.flickr.com/photos/aukirk/8031798215. License: CC BY: 
Attribution 

• Max's Roasted Chicken. Authored by: Evan Swigart. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Max%27s_Roasted_Chicken_-_Evan_Swigart.jpg. License: CC BY: 
Attribution 

• Eggs. Authored by: John Loo. Located at: https://www.flickr.com/photos/johnloo/5483256997. License: CC BY: 
Attribution 

• cola. Authored by: Paul Jerry. Located at: https://www.flickr.com/photos/paj/4002324674/. License: CC BY: Attribution 
 
5.4.4 
 

• Downtown Riverside 070: a1mega CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/dh1SKT 
• Timepiece: Robert Couse-Baker CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/deaDpd 
• Tiny flower buds: Dave Shafer CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/5xMBuU 
• Birds: Maggie CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/Ag7QD 
• Happy Fish: Nadita Maria CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/ebuqtE 
• 2030 auf einer schwarzen gerahmten Tafel geschrieben: Marco Verch CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/2g2cTt5 
• Angel: Stiller Beobachter CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/26ce7M2 
• The Devil is in the Detail: Tim Green CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/9NAF2q 

 
6.1.5 
 

• Barranquilla. Authored by: renescarccha. Located at: https://pixabay.com/es/photos/iglesias-barranquilla-colombia-
694771/. License: Other. License Terms: Pixabay License 

• Comparsa del Carnaval de Barranquilla. Authored by: el heraldo. Located 
at: https://ca.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_Barranquilla#/media/Fitxer:Comparsa_del_C._de_B.quilla.jpg. License: 
Public Domain: No Known Copyright 

• Interacciu00f3n con alumnos de la escuela primaria de tiempo completo u2018Juventino Rosasu2019.. Authored by: 
PresidenciaMX 2012-2018. Located 
at: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:EPN._Alumnos_escuela_primaria_Juventino_Rosas.jpg. License: CC BY-SA: 
Attribution-ShareAlike 

• Interacciu00f3n con alumnos de la escuela primaria de tiempo completo u2018Juventino Rosasu2019.. Authored by: 
PresidenciaMX. Located at: https://www.flickr.com/photos/presidenciamx/10877677843. License: CC BY: Attribution 

• U.S. Women's Soccer team in Vancouver with Consul General Anne Callaghan. Authored by: US Mission Canada. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U.S._Women%27s_Soccer_team_in_Vancouver_with_Consul_General_A
nne_Callaghan.jpg. License: CC BY: Attribution 

• The USWNT Celebrates their First Place win. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USWNT_Celebrates.jpg. License: CC BY: Attribution 

• Apartment living room in Toronto, Canada.. Authored by: hobvias sudoneighm. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neat_Living_Room.jpg. License: CC BY: Attribution 

• our very messy room. Authored by: Tobin. Located at: https://www.flickr.com/photos/tobin/2662652741. License: CC BY-
SA: Attribution-ShareAlike 
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• Pristine Beach. Authored by: Mark Nenadov. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/marknenadov/28290141005. License: CC BY: Attribution 

• Beach in Sharm el-Naga. Authored by: Vberger. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beach_in_Sharm_el-Naga03.jpg. License: CC0: No Rights Reserved 

 
6.2.4 
 

• Grilling. Authored by: Alpha. Located at: https://www.flickr.com/photos/avlxyz/5024759980/in/photolist-8E2d5L-
65qCF4-6JAUY-shdeKx-29LE5r-6HxZpc-7WBeWF-bqX3C3-9bXhn1-87ft3f-aeRX93-cvr91-7oAjYL-6ADjxA-fa3tC-
axp2xA-aePaTZ-65uX41-29JKbR-29G57K-65qD8x-nxo3qG-65qALK-65qApH-nPztZT-hHxBPy-9S3HNj-5NCaa6-
opgFcG-65qBda-7puZgK-nxnYPo-9Z9wCB-F1yxvs-65uTXY-nmwgL8-5hMJ9y-65uU9h-hHxCBq-5iwX4C-29Ltou-
29FUv6-nxo2kr-29JZeN-29K1iB-nBxky-5yBUZU-8nzdhQ-wf37Ln-2dj1sB3. License: CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 

• Debra. Authored by: Frank Mixson. Located at: https://www.flickr.com/photos/frankmixson/14866839106/in/photolist-
oDJrjb-ad6isc-4F7Gxa-sh9L5K-aunS8C-aunSd7-oFJ5tY-aukdf8-opgRk8-seV5nw-NGSeEp-aeRVZd-kXMtt-fa4e4-
29MqVu-525TFm-29MBA5-4wzYNG-6Vz9zd-opgtio-8kDPZY-ophcWM-29SoR5-ad6hzF-29Pxc1-29LPMN-29JfKp-
29MWaa-29Gj9x-ey9Fmj-29GHbz-fGCnDk-nMQ9Cd-fa3C6-64pYY9-Ga5MmK-nPzrsZ-29Mmuf-95R1Sy-opgK2B-
9S3HiW-64pXbQ-opgJ1B-29MKbT-nPHLSf-5hMKJA-29PTYy-29MYb4-c6vHgU-fGCubv. License: CC BY: 
Attribution 

• La tu00eda Elena. Authored by: Frank Mixson. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/frankmixson/14703222189/in/album-72157646361547601/. License: CC BY: 
Attribution 

• Girls reading. Authored by: Ghada alsunaidi. Located at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Learning-Theory-
noteworthy.jpg. License: CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 

• Guitar hero. Authored by: Phil Whitehouse. Located 
at: https://www.flickr.com/photos/philliecasablanca/3150181877/in/photolist-6yedgh-6yawot-6yeEih-5NnvjD-6hNvCH-
dk6aMF-nxRpqJ-fcBqSo-6xZKCa-6X7Q3A-fcn7Z6-deJsjd-yDwFiL. License: CC BY: Attribution 

• Baby Playing. Authored by: Iain Watson. Located at: https://www.flickr.com/photos/dagoaty/4857489151. License: CC 
BY: Attribution 

• Tango. Authored by: werner22brigitte. Located at: https://pixabay.com/es/photos/emocional-pareja-tango-danza-
50309/. License: Other. License Terms: Pixabay license 

• Sleeping dog. Authored by: chumlee10. Located at: https://www.flickr.com/photos/chumlee/36709449550. License: CC 
BY-SA: Attribution-ShareAlike 

• football. Authored by: Craig Adderley. Located at: https://www.pexels.com/nb-no/bilde/bakgard-bestefar-briller-dagslys-
1543761/. License: CC0: No Rights Reserved 

• New Orleans backyard party. Authored by: Infrogmation of New Orleans. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Backyard_New_Orleans_1997_DalekCandiceAlfred.jpg. License: CC BY: 
Attribution 

 
6.2.7 
 

• Mouse: joe m devereux CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/EyDVFr 
• House: Douglas Scortegagna CC-BY 2.0 https://flic.kr/p/qv6Vsx 

 
6.3.4 
 

• Campo de amapolas en u00d3lvega, Soria. Authored by: Miguel u00c1ngel Garcu00eda. Located 
at: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Campo_de_amapolas_en_%C3%93lvega,_Soria.jpg. License: CC BY: 
Attribution 

• Barrio de San Telmo, Buenos Aires. Authored by: Josefito123. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caf%C3%A9_la_Poes%C3%ADa,_Barrio_de_San_Telmo,_Buenos_Aires
_20181103_165709.jpg. License: CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 

• Magellanic Penguins . Authored by: Liam Quinn. Located 
at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magellanic_Penguins_(5541511496).jpg. License: CC BY-SA: Attribution-
ShareAlike 

• machu picchu. Located at: https://pxhere.com/en/photo/838908. License: CC0: No Rights Reserved 
 
  
 
 


