
Unidad 6 Estados Unido

___

Nombre:

DESAFIOS EN CASA

Fecha:

0 tA qué me

b Lee y relaciona. Read the statements and match each one with the corresponding
photo.

1. En mi trabajo como ingeniera
no estoy siempre en la oficina.

2.Yo me dedico ala fotografla.
Es un trabajo creativo.

a

D 3. Yo soy abogada. Me gusta
mucho mi profesión.

D Yo quiero ser jugador
profesional de fütbol.

q

D
D

U

a U
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fl j,Qué necesitas?

I Elige. Mark if these sentences are true (C) or false (F).

1. Si eres ingeniero, casi nunca trabajas con una computadora.

2. Si quieres ser fotOgrafo, tienes que tener una buena cárnara.

3. Si quieres ser abogado, necesitas tener una oficina.

4. Si quieres ser un atleta profesional, no tienes que corner bien.

5. Si quieres ser secretaño, tienes que hacer rnucho deporte. C F

6. Si quieres ser medico, no necesitas estudiar. C F

0 Dónde trabajan?

EXPRESIONB UTILES

0 Algunas expresiones

Relaciona. Match each sentence in column
in column B.

1. A qué se dedica MarIa?

2. En qué trabajas?

3. Cómo se encuentran ellos?

4. Hay diez sillas y somos diez personas.

5. Qué quieres ser?

a. Quiero ser abogada.

b. Se dedica a la ingenierla.

c. Soy entrenador de tenis.

d. Muy bien! Están muy contentos.

e. Perfecto!

CF

C F

C F

C F

Lee y contesta. Answer the questions with complete sentences.

1. DOnde trabaja un medico?

2. Dânde trabaja un maestro?

3. DOnde trabaja una secretaria?

4. Dónde trabaja un entrenador de fütbol?

5. D6nde trabaja una abogada?

A with the logical response.

®

0
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ESAFFO i Vocabulario

LOS LUGARES

la escuela

Ia fábñca

el hospital

la obra

la oficina

DE TRABAJO

school

factory

hospital

construction site

office

LAS PROFESIONES

el/la abogado(a)

el/la director(a)

el/la entrenador(a)

el/la ingeniero(a)

el/la maestro(a)

el/la médico(a)

el/la secretario(a)

lawyer

director, principal

coach

engineer

teacher

doctor

secretary

I. Lee y completa. Read the definitions and complete the crossword puzzle.

HORIZONTAL VERTICAL

6. AllI trabajan las maestras.
7. El diñge la empresa o la escuela.
8. AllI trabajan las ingenieras.

Nombre: Fecha:

I

0 Crucigrama de trabajos

1. El defiende a su cliente.
2. Ella trabaja en un gimnasio.
3. AllI trabajan los abogados.
4. Ella trabaja en el hospital.
5. El trabaja en una oficina.

8
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0 jQué
Lee y escribe. Read the descriptions and write the name of the profession
each one refers to. Use the scrambled words in the box to help you.

dagoboa cmdiéo aeasmrt ieoadrrct

1. Esta mujer trabaja con niños todos los dias. Enseña Matemáticas.

Es

__________ _____

2. Este hombre trabaja con gente enferma en un hospital. Los enfermeros
le ayudan.

Es .

3. Esta mujer diñge una fábrica. Es la persona más importante de esa fábrica.

Es._

______
____

4. Este hombre siempre defiende a sus clientes.flabaja en una oficina.

Las profesiones del siglo XXI

Contesta y lee. Answer the questions. Then read the text and check
your answers.

1. En tu opinion, qué profesiOn tiene más futuro en el siglo xxi?

C

C

0

2. Pon dos ejemplos de profesiones con futuro en el siglo xxi.

Las profesiones del siglo xxi

La constante innovaciOn tecnolOgica y los cambios en la sociedad tienen

consecuencias en el mundo del trabajo.

Las nuevas tecnologIas son necesarias en muchos trabajos, ahora y también

en el futuro. Bibliotecario informatizado’ o experto en educaciOn a distancia2
son ejemplos de profesiones del siglo XXI.

También los cambios sociales afectan al mundo del trabajo. Pot ejemplo,

en muchos paises hay ahora menos niños y más personas mayores. Y también

hay más interés por la ecologla. ftabajos como medico especialista en

personas mayores a experto en medioambiente3 son profesiones con futuro.

‘Digital librarian. ‘Distance education expert. ‘Environmental expert.
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Gramática

Nombre: Fecha:

I’ Completa. Complete each sentence with an affirmative command.
Use the verb in parentheses and one of the phrases below.

en el refriqerador / {supermercaJ

0 Por favor...

encja

delbaflo

I Por favor, (poner) ..pa e(
helado ?a?Th?frig?radpr.

tu nümero de telefono

No tenemos (eche. Por favor

F Si tienes frio, (hacer)] Tengo que ducharme. Por favor,

Hrm

Te ((amo a (as ocho. Por favor,
( Estas enojada. Por favor,

(ser)

__________________

Es tarde. Por favor, (venir) ]
-Y
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0 jQué tengo que hacer?

I. Contesta. Answer each question with an affirmative command.

1. Tengo que ser estudioso? SLsê_estudioQ...______________

2. Tengo que ira casa de la tIa?

____ ______________

3. Tengo que tener paciencia?

4. Tengo que salir con mis primos?

S. Tengo que poner la mesa?

_______________________________

6. [fengo que hacer la tarea?

______________________________________

S tQué hago?

I Lee y completa. Read the dialogues and complete the speech bubbles using
a command form and an object pronoun.

aDonde pongo

0

0

- eflibro? U’ en

_____

I

[aQundo
raDonde comprouna buena camara?

en e( centro comercial.
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S Sé entrevistador por

Escribe. Use this ad to answer Pablo’s questions about the scholarship program.
Transform the verbs in the infinitive form. Use affirmative tü commands.

A: Buenos dias. Quiero ganar

B:

__________________

A: Adónde tengo que ir?

B:

A:

B:

Qué tengo que decir para entrar?

A:

B

aQué tengo que hacer después?

A: Tengo que hacer algo más?

B

DESAFIO 1 Comunicación

Nombre: . Fecha:

Atención, estudiante!

Quieres ganar una beca
de estudios?

Es fácil. Solo tienes que...

1. Venir a la reuniân informativa
el dia 29 de octubre.

2. Jr ala Sala Roja del Hotel
Supremo.

3. Decir tu nombre para entrar.

4. Hacerte una foto en la Sala
Azul.

5. Poner tu curriculum (resumé)
en un sobre y entregarlo.

jVen temprano
y gana una beca!

I-,a’
‘1 —

una beca de estudios. Qué tengo que hacer?
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S Un anuncio

Corrige. This summary of the student recruitment event has four spelling mistakes
and four vocabulary mistakes. Write your corrections on the lines to the right.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C

5 Los anuncios por palabras

Lee y escribe. Read the ads and choose
Explain your reasons. Use the model.

the best tutor for each student.
0

tbngeniernpae&dacclase&&Matemãtica&aioado&bermacosSoauagrupo.

C

lnformaciân pan estudiantes

Quieres ser maistmy enseñar a ninos?
Te gusta la photograffa? Prefieres ser
secretaryo a ser enfrmera?

Hoy los estudiantes fienen una buena
oportunidad para recibir información
sabre profesiones. Hay abogados
para explicar la vida de un jugador
profesional y medicos para descñbir
la canstmcción de edificios. También
unos ingenieros explican el trabajo
en los hospitales y unos entrenadores
de fütbol describen las leyes.

yen ala reunion hoy a las 4:00 p. m.
en la sala 8.

Necesito un profesor

• Mi hermano y ya tenemos
problemas con las
Matemáticas. Preferimos
clases en casa.

• Quiero practicar un departe
con un entrenador. Tenga
9 años.

• Quiero mejorar mi espaflol.
Quiero clases los jueves.

• COma escribo un correo
electrânica? Necesito clases.
Solo hablo espaflol.

El profesor en casa

• Entrenadora de tenis. Tengo mucha
experiencia con niños. Hablo inglés
y frances.

• Secretaño en una oficina.Trabajo
bien con las computadoras. Day
clases en mi casa. También hablo
inglés.

• Maestra de Españal. Day clases a
niflos y jóvenes miércoles y jueves.

• Ingeniero. Day clases de
Matemáticas a grupos de niflos.
Solo sábados.
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DESAFIO 2 Vocabulario

Nombre: . Fecha:

C iQué haces en tu tiempo libre?

___J Practico deportesi
todos los dias.

leer un hbro to read a book

b Relaciona. Match each picture with an appropriate sentence. Write the number.

1. Toco el piano. /

2. Camino mucho.

3. Nado una milla diafla.

4. Monto en bicicleta.

5. Actüo en un club.

6. Leo libros.

7. Bailo con ml novio.

0

a
—‘ - I.....

a

U

LOS PASATIEMPOS

actuar to act

bailar to dance

caminar to walk

cantar to sing

escñbir to send a text
mensajes message

escuchar müsica to listen to music

hacer deporte,
practicar deportes to play sports

montar
en bicicleta to ride a bike

nadar to swim

pintar to paint

tocar el piano to play
the piano

viajar to travel

8. Hago deporte. L. a

O cir a

I
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Una encuesta

Escribe. Say which of your friends or family members does each activity.

1. ye la television todos los dIas.

______________________________________________

2. Siempre escucha müsica en el coche.

_________________________________

3. Pinta cuadros en el parque.

4. Monta en bicicleta los fines de semana.

_____________________________________

5. A veces lee libros en espanol.

6. Escribe mensajes todos los dIas.

__________________________________________

0 Th agenda de tiempo libre

Completa. Complete the planner with your free-time activities this week.

0

a 0

0DOMINGO

hINES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO
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ESAFFO 2

Nombre:

Gramática

Fecha:

JR A + INFINITWO

ahora

luego

después

hay

esta mañana

esta tarde

esta noche

now

later

later

today

this morning

this afternoon

tonight

mañana

mañana por la mañana

mañana por la tarde

mañana por la noche

la prâxima semana,

la semana que viene

el próximo año,

el año que viene

tomorrow

tomorrow morning

tomorrow afternoon!
evening

tomorrow night

next week

next year

S Cuándo?

b Escribe. Today is Wednesday, November 8. It is 9:00 a. m. Ask questions
substituting the underlined phrases with an equivalent time expression.

1. Voy al aeropuerto el jueves a las 8:00 a. m.

_±VasaLaeropuertamañan&pnd&manaoa?

2. Mis padres van a Mexico el 9 de diciembre.

3. Mi hermano y yo vamos a Peni en enero.

4. Ella va ala escuela hay a las 9:00 a. m.

5. Mis amigos van al parque boy a las 5:00 p. m.

To express the intention to do something,
use this structure:

ira + infinitiv Vamos a ajar a Miami.

[vow anad

EXPRESIONES TEMPORALES DE FUTURO

I
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C Planes para el futuro

Lee y elige. Write today’s date and the time. Then read and underline a time
expression to make a true statement.

Lafecha de boy: —_________ La hora:

1. Mañana es (domingo / lunes I martes / miércoles / jueves / viemes I sábado).

2. El mes que viene es (octubre / noviembre / diciembre / enero).

3. La próxima semana es (pflmavera / verano / otoflo / inviemo).

4. Voy a almorzar (ahora / más tarde I nunca).

S. Mañana (por Ia mañana / por la tarde / por la noche) voy a ducharme.

C LQué van a

Escribe. Write sentences describing what these people are going to do.

a a

0

1. Juan y Teo vaaarnontareahicickt& —

2. Mercedes --

________________________

3. Manuel - --_______________________________________________

4. Marina y Sofia

_____________

5. Mis amigos yyo -

__________

a
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C Los planes de Raquel

b Escribe. Study the pictures and say what Raquel is going to do next Saturday.
Important! Use time expressions, not the hour!

1000a..ni 1200p.m. 3:00p.m.

piscina

0 Tu

b Escribe. Complete the sentences to tell what you are going to do at each
of the times below. Use the structure Ira + infinitive.

1. Esta noche

_______

2. Mañana por Ia mañana

3. Mañana par la tarde —

4. La próxima semana

5. El año que viene

DESAFIO 2 Comunicación

Nombre: Fecha:

n

deporte con Juan picnic con Aria

6:00p.m. El sãbado or Ia mañana

cena con los abuelos
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C jDénde

Busca. Find and circle the words that describe each photo.

• 1
I -

—.—‘— _C

C Tu tiempo fibre

Contesta. Answer the survey questions with information about your use
of each mode of communication or entertainment.

1. Cuántos correos electrânicos escribes cada dIa?

2. Sacas más fotos con tu cámara o con tu celular?

3. Con qué frecuencia vas al cine?

4. Cuántas horas al dIa juegas a los videojuegos?

E PR CC B AM

DEAN A K LU

IL DL MH R S

I Ii MA ES F

A COR RED D

VU C VA S VT

R L RI Al ED

F AMO R A LB

V D W C 0 S J

0
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EL PRESENTE CONTINUO

yo estoy trabajando

tü estás trabajando

usted
él está trabajando
ella

The present progressive
is formed as follows:

estar ± present participle

vosotros
vosotras

-ar -ando

-er -iendo

-ir -iendo

1. Estoy viendo la televisiân.

2. Estamos grabando un video.

3. Está escñbiendo un coneo.

4. Están comiendo.

5. Está hacienda deporte.

6. Estoy descansando.

estáis trabaj ando

DESAFFO 3 Gramãtica

Nombre: Fecha:.

nosotros
nosotras estamos trabajando

Estamos

ustedes
ellos
ellas

están trabajando

fl iQuë están haciendo

Relaciona. Match the statements with

--

r1•

a
the pictures.

B

0 S U
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a Excusas, excusas

Contesta. Invent an excuse to decline each invitation. Use the expressions in the
box and follow the model.

-

lavarme el pelo ordenar Ia casa limpiar el baño

hacer Ia tarea / barrer el suelo

1. Quieres ir al cine?

2. aPuedo ira verte ahora?

3. Quieres escuchar este CD?

4. Quieres jugar al tenis?

5. Quieres actuar en un video?

0 Un espectáculo en

_NcLa.sitaistny.taciendoJ&tarea

“N t
4

a
Escribe. You are reporting on this event. Use the present progressive form
of the verbs in parentheses to create your commentary.

1. El grupo (actuar) en el escenaño.

2. La gente (bailar)

3. Los fans (tomar) fotos.

4. Los peñodistas (grabar) _.. imágenes
del concierto para la televisiàn.

0
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o>u

dormir durmiendo
morir muñendo
poder pudiendo

decir diciendo
medir midiendo
pedfr pithendo
seMr siMendo
vesdr visfiendo

When the stem otan -er or -ir verb ends in a vowel,
the ending -iendo is written -yendo, like leer (leyendo), oIr (oyendo).

-.-—..

C Un crucigrama

b Completa. Complete the crossword puzzle with the present participle of each verb.

HORIZONTAL

1. vet
2. sacudir
3. medir
4. decir

VERTICAL

5. dormir
6. vestir
7. cit
8. pedir
9. poder

3

DESAF1O 3 Gramãtica

Nombre: Fecha:

EL GERUNDIO

e>i
5ic

6

8

5

1

9
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C En

Contesta. Your sibling is complaining. Respond to each statement. Use the
present progressive and the words in parentheses.

1. Nunca vistes al bebé. (ahora / yo / vestir / bebé)

2.

3.

4.

Siempre tengo que sent la sopa. (ahora / yo / seMr / sopa)

Siempre lees mis libros. (ahara / yo / no / leer / tus libros)

Siempre pides helado de chocolate. (ahora / yo / pedir / helado de café)

0 tQué estàn

Mi hermana Ana y yo

Mi abuelo -_________

Mi perro Tom

0

I. Escribe. Tell your grandmother what everyone at the barbecue is doing.

Papa y mama
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DESAF1O 3 Comunicación

Nombre: Fecha:

0 De

Lee y completa. Read the e-mail Patricia sends her best friend and complete
it with the correct form of the verbs in the boxes.

ver hacer jhar [jugar bir LE1
Para: ) MaflaVargas

icc: I
IcCO:I

Asunto: jHola!

Hola, Marta! Qué tal estás? Y tus vacaciones? Yo estoy en un

campamento. Es muy divertido! Lo estoy muy bien

y estoy

______________

muchos amigos.

Por la mañana hacemos muchas actividades. Y por la tarde tenemos tiempo

libre. Ahora mis compañeros están

_______________

a los videojuegos

o

_______________

una peilcula. Yo estoy en la sala de ordenadores

______________

coneos. Después voy a leer o voy a

_____________

müsica, no sé. Roy estoy un poco cansada.

Estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. Mañana vamos de excursiân y voy

a

______________

fotos.Te escribo la semana que viene, vale? Un abrazo,

Patricia

b Escribe. Write Marta’s response to Patricia.
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C Una

Contesta. Answer these questions using complete sentences.

1. 1Q’ aparatos estás usando: un videojuego, un televisor o Ia computadora?

2.

3.

4.

1Estás comiendo o bebiendo alga? Qué?

Estás escuchando a otra persona? A quién?

Estás leyendo alga? ,Qué?

C Cámara! jAcción!

Escrlbe. Put these pictures from Sofia’s blog in a logical order. Then describe
what is happening in each one. Use the present progressive.

a

U a

Fn Ia fntoj5jjaestj
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DESAF1O 4

Nombre:

Vocabulario

Fecha:

LOS DEPORTES

el baloncesto basketball
el béisbol baseball

el boliche bowling
el fütbol soccer

el fütbol
americano football

el golf golf
la natación swimming
el tenis tennis
el voleibol uolleyball

jugar (a),
practicar to play

( &jugamos
un partido

C j,Aquesejuega?

a a a

C
1. elbalón

2. elbate

3. labola

a 4. el

5. la pelota

6. el guante

7. la raqueta

EL EQUIPAMIENTO

el balân ball

elbate bat

Ia bola ball

el casco helmet

el guante

la pelota

la raqueta

la red

gloue

ball

racket

net

LA COMPETICION DEPORTIVA

el partido game el equipo

el estadio stadium ganar

el/la jugador(a) player perder

team

to win

to lose

b Relaciona. Match each piece of equipment with its name.

a a

a
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C isolo o en equipo?

b Escribe. Write a sentence to say if you need or do not need a team for each sport.

1. Para pncticar la nataciOn,.nQnecstho.un&quipQ

2. Para jugar al baloncesto, ncsitnnsquipo.

3. Para

4.

5.

6.

7.

8.

0 El material deportivo

Escribe. Ask questions using the words in parentheses.

1. (el jugador de baloncesto / usar / casco)

_LUsaacascoJosjugadore&&baloncesto2_.

2. (los jugadores de tenis / usar I pelota)

3. (los jugadores de boliche / usar / red)

4. (los jugadores de fütbol / usar / bate)

I. Escribe. What sports do you practice? Write sentences about the equipment
you need to practice each one.

F-—

el baloncesto I elfüthol el boliche el béisbol
Ia nataciãn I el golf el voleibol elfüthol americano
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p.

C Quienjuega?

b Completa. Complete the speech bubbles to say or ask what sport each person
or group plays. Use the verb jugar.

DESAF1O 4 Gramática

Nombre: Fecha:

VERBOS CON RAIZ IRREGULAR (u>UE)

JUGAR

yo juego nosotros
nosotras j ugamos

. . vosotros
tu juegas jugaisvosotras
usted
él
ella

juega
ustedes
ellos
ellas

juegan

S/.

PT

Ellos

_______

C—---

go
EAJ

P

El
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C Periodista deportivo

b Escribe. How popular are these sports in your school or town? Compare two
in each sentence, and say whether girls or boys play each one more.

el ucleibol el baloncesto el tenis
eI béisbol elfdtbol elfüthol americano

Iamsbiuganma&aLvcLeibLquaLbkisbpL

C La directora de deportes va de

b Lee y escribe. Your school’s Athletic Director has a budget to buy some
athletic equipment for different sports. Write how many items she can buy
for each of them.

Lista de compra Lista de precios (unidad) Presupuesto

redes de voleibol 1 red de voleibol $ 60.00 por depone

balones 1 balón de voleibol $100.00

de baloncesto baloncesto $ 20.00 baloncesto $120.00

balones de fütbol 1 balón de fütbol fñtbol
americano americano $ 25.00 americano $ 200.00

bates 1 bate $ 15.00 béisbol $ 120.00

raquetas 1 raqueta $ 35.00 tenis $ 140.00

._t&dimctora de deportes p.iedtcomprarun&red&voIeiboLTamhënpuedecompraL....

____________ _____

0
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ODO JUNTO

Nombre: Fecha:

C Transmisiones incompletas

Completa. Complete each broadcast. Use the verbs in the box.

está jugando estd Ilcuiendo estdn bebiendo está diciendo están mirando
está bailando están caminando está perdiendo están hablando

0 0 S

9
Lajugadora norteamericana no .____________ - bien boy.

Tiene problemas con su pierna derecha y el partido.

. a su entrenador: ccNo puedo jugar más”. No sabemos

si va a continuar el partido.

n
Los dos jugadores por el césped.

Ahora ellos . —- —— las nubes.

Oh, no, .1

I

S
Es el final de la primera parte. Algunos jugadores

agua. Otros con el entrenador. La mascota

del equipo, un leOn,..
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C Cambiar de profesión

b Escribe. Who is the counselor advising in each situation? Use what you know
about each person’s current profession to help you discover who it is.

1. Si te gusta trabajar con estudiantes,
sé experto en educaciOn a distancia.

Profesión actual:

_____________

2. ‘Di sabes mucho de deportes. So maestro.
ye al curso de fisioterapeuta.

Profesión actual: —_________

3. Te gustan los nümeros y las
computadoras? Hazte bibliotecaña
informatizada (digital librarian).

Profesion actual:

_______________________

4. Site gusta ayudar a los pacientes del hospital,
ye al curso de actividad fisica y salud para personas mayores.

Profesiân actual:

5. Te gusta cocinar? Pues ye al curso de cocina y aprende a ser experta
en nutñciân.

Profesión actual: -—____________________

C Las próximas

Lee y contesta. Read the e-mail and answer it. Greet your friend. Then say what
your hobbies are, and describe your plans. Give reasons for each one.

C

Hola, quê taP

A ml y a mi familia nos gustan

mucho las acthidades cultunles

y por eso mañana por Ia mañana
vamos a ir a la Calle Ocho. Esta

tarde voy a visitar el museo de
arte latino porque me gusta

mucho pintar. Y mañana por la
tarde vamos a pasear en bicicleta

por la playa. Y tü, qué vas a hacer
en tus vacaciones?

Besos,

Ana
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ULTURA

0 Fecha:

0 Diario de viaje

Escribe. Write two captions for each photo. You can describe the people,
give them a suggestion, say what they are doing, and/or talk about what they
are going to do.

La CalIe 8, Miami H

L

tc;

Los premios Grammy latinos podger Stadium, Los Angeles Ii
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C Los deportes mãs populares

I’ Lee y escribe. Discover the fourth and fifth most popular sports.
Solve these riddles.

— El depone 4: Compiten dos a cuatro jugadores. Los tomeos más famosos
son Wimbledon, Roland Garros y el US Open.

— El depone 5: Es de los Estados Unidos. Juegan dos equipos con una pelota
y una red. Juegan en un gimnasio o en la playa.

Lee y completa. Study the graph and predict which sport each bar represents.
Then, read and check your predictions.

Los tres deportes más populares en el mundo:

0

0

Los tres deportes más populares en el mundo

El deporte nümero 1 es el fitbo1. En los Estados
Unidos se llama soccer. Es un deporte muy
popular en Europa, Asia y America Latina. Cada
cuatro aflos, equipos de todo el mundo juegan
para ganar la Copa del Mundo.

El depone nümero 2 es el cricket. Es un deporte
inglés. Los jugadores llevan casco porque juegan
con un bate. Hay jugadores de cricket en el Reino
Unido, Australia, Nueva Zelanda yen paIses
de Africa y del Caribe. Además, es el deporte
más popular en la India y Pakistan.

El depone nümero 3 es el hockey sobre hierba
(field hockey). Es muy popular en Asia, Europa,
Australia y en muchos palses de Africa.

Hockey sobre bierba.

--WI

)

cricket.
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Complete the sentences. Correct sentences are worth 2 points. For mistakes
in spelling or agreement, subtract 1 point.

ESAFiO 1

ESAFiO 4

10 Mis amigos y yo 11 Parajugar at tenis 12 Pedro y Cristina
vamos ajugar necesitas una at bêisbol
un y una en Ca escue(a.
de batoncesto. pelota.

bVALUACION El juego dcl conocimiento

0 Nombre: Fecha:

2 —aEn qué

—Soy abogada.

3 Para ser un buen
estudiante,

ESAFiO 2

____________

tu tarea
todos los dias.

4 Mis padres y yo
a viajar

el prôximo sabado.

5 A mi hermano
Ce gusta

ESAFiO 3

6 —aQué

___________

a
hacer esta tarde. Juan?

a escuchar mUsica
en mi dormitorio.

7 Me gusta tomar fotos con
mi

8 aPreeeres

_____________

por telefono o escribir
correos etectranicos?

9 —aQue estas Haciendo?

—Estoy
un libro muy interesante.
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Create a mind map for three of your favorite sports or hobbies. Associate
as many words as you can with it. Examples: number of players, clothing,
season of the year, place where you do this. Use attractive colors and writing.

1 aEn qué ciudad de as Estados Unidos
esta el <<Parque dcl Dominot.?

2 dDe qué pals es Juanes, ci müsico mãs
premiado en (as Grammy latinos?

3 dE qué ciudad de os Estados Unidos Se ce(ebra
Ia Fiesta Noche del Rio?

4 qué ciudad de Los Estados Unidos esta ci musea
de (a Sociedad Hispanica de America?

5 Escribe ci nombre de un estado y de una ciudad de as Estados

Unidos con nombre españo(.

0

Cultura

Answer these questions

rw
A

0

0
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