
Unidad 6 Estados Unidos
Nombre: Fecha:

0 tA qué me

DESAFIOS EN CASA

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 fotograffa.
Es un trabajo creativo.

D
D

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

4. Yo quiero ser jugador
profesional de fütbol.

D
D

a B

a 0
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fl tQué

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

Si eres ingeniero, casi nunca trabajas con una computadora.

Si quieres ser fotágrafo, tienes que tener una buena cárnara.

Si quieres ser abogado, necesitas tener una oficina.

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

Si quieres ser secretario, tienes que hacer mucho depone. C F

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

0 Dóndetrabajan?

4. Dónde trabaja un entrenador de füthol?

0

5. Dónde trabaja una abogada?

EXPRESIONES UTILEs

fl Algunas expresiones

b’ Relaciona. Match each sentence in column
in column B.

1. A qué se dedica Maria?

2. En qué tnbajas?

3. ,C6mo se encuentran ellos?

4. Hay diez sillas y sornos diez personas.

S. ,Qué quieres ser?

a. Quiero ser abogada.

b. Se dedica ala ingenierla.

c. Soy entrenador de tenis.

d. Muy bien! Están muy contentos.

e. Perfecto!

1.

2.

3.

4.

5.

C F

C F

C F

CF

Lee y contesta. Answer the questions with complete sentences.

1. D6nde trabaja un medico?

2. Dónde trabaja un maestro?

3. Dânde trabaja una secretaria?

A with the logical response

0
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LAS PROPESIONES

el/la abogado(a)

el/la director(a)

el/la entrenador(a) coach

el/la ingeniero(a) engineer

el/la maestro(a) teacher

el/la médico(a) doctor

el/la secretario(a) secretary

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

HORIZONTAL

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.

1

VERTICAL

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

8

DESAFIO I Vocabularlo

Nombre:

LOS LUGARES

la escuela

la fábrica

el hospital

la obra

la oficina

Fecha:

DE TRABAJO

school

factory

hospital

construction site

office

lawyer

director, principal

0 Crucigrama de trabajos

6

2

7

3 HE___
4____

_

S EmHE_
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0 LQUÜ
b Lee y escrlbe. Read the descriptions and write the name of the profession

each one refers to. Use the scrambled words in the box to help you.

dayoboa cmdiéo aeasmrt ieoadnct

1. Esta mujer trabaja con ninos 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 fabñca.

Es

_________________-.___ ______—

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

Es

_______—______________________

Las profesiones del siglo xxi
Contesta y lee. Answer the questions. Then read the text and check
your answers.

1. En ft opiniOn, qué profesiOn fiene más futuro en el siglo xxi?

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 necesañas en muchos trabajos, ahora y también

en el futuro. Bibliotecaño informatizado1 o experto en educaciOn a distancia2

son ejemplos de profesiones del 51gb xxi.
También los cambios sociales afectan al mundo del trabajo. Por ejemplo,

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

hay más interés por la ecologia. ‘frabajos como medico especialista en

personas mayores o experto en medioambiente3 son profesiones con futuro. (3
tDigital librarian. 2flistance education expert. 3Enuironmental expert.
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C Nombre:

IMPERATIVO APIRMATIVO. VERBOS IRREGULARES

Decir Hacer Ir Poner Salir
(ta say) (to do) (to go) (to put) (to leave)

di haz ye pon sal

Ser Tener Venir
(to be) (to have) (to come)

sé ten yen

0 Por favor...

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

en el refrigerador / _J supermercaJjj

rPor favor. (poner) pcn el
helado enejfflradpr

-Y

No tenemos eche. Par favor

I Tengo que ducharme. Por favor,

____-

-Y
Estas enojada. Por favor,
(ser)

____________—

[Es tarde. Por favor, (venir) ]

ESAFIO 1 G ramãtica

a

Eflcfa

del baflo

tu nümero de telefono

t.1.

‘•:: ‘)ft’
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tQué tengo que hacer?

Contesta. Answer each question with

1. Tengo que ser estudioso?

2. Tengo que ira casa de la Ca?

3. Tengo que tener paciencia?

4. Tengo que salir con mis primos?

5. Tengo que poner la mesa?

6. [fengo que hacer la tarea?

an affirmative command.

Si, s .estud[QSQ. -

a
complete the speech bubbles using

0

0 0

tQué hago?

Lee y completa. Read the dialogues and
a command form and an object pronoun.

‘r

verdad.
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ESAFFO i Comunicaciôn

Nombre: Fecha:

S Se entrevistador por

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

A: Buenos dIas. Quiero ganar una beca de estudios.

B:

________________________

A: Adónde tengo que ir?

A: Qué tengo que decir para entrar?

B:

A:

B:

A:

B:

Qué tengo que hacer después?

[fengo que hacer algo más?

Atención, estudiante!

Quieres ganar una beca
de estudios?

Es facil. Solo denes que...

1.Venir ala reuniân informativa
el dIa 29 de octubre.

2. Ir ala Sala Roja del Hotel
Supremo.

3. Decir tu nombre para entrat

4. Hacerte una foto en la Sala
Azul.

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

jVen temprano
y gana una beca!

1Qué tengo que hacer?

Espaflol Santillana. Practice Workbook. Unidad 6 215



0 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.

Infonnación para esmdiantes —__________

Quieres set maistra y enseñar a niños?
Te gusta la photografia? Prefieres ser

_____________

secretaryo o ser enfrmero?

Hoy los estudiantes tienen una buena

________

oportunidad para recibir informaciOn sabre
profesiones. Hay abogados para explicar

_______

Ia vida de un jugador profesional y medicos
para describir la constmcción de edificios.
Thmbién unos ingenieros explican el trabajo
en los hospitales y unos entrenadores de Mtbol
descñben las leyes. —________

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

S Los anuncios por palabras

Lee y escribe. Read the ads and choose the best tutor for each student.
Explain your reasons. Use the model.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

0

0

b

Necesito un profesor

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

• Quiero practicar un deporte
con un entrenador. Tengo
9 años.

• Quiero mejorar mi espanol.
Quiero clases losjueves.

• Cómo escribo un correo
electrOnico? Necesito clases.
Solo hablo español.

El profesor en casa

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

• Secretario en una oficina. Trabajo
bien con las computadoras. Doy
clases en ml casa. También hablo
inglés.

• Maestra de Espanol. Day clases a
niños yjOvenes miércoles yjueves.

• Ingeniero. Doy clases de
Matemáticas a gmpos de niños.
Solo sábados.

EUngeniero puededar clasesfle Matemáticaaiosdoshermano&Soa uagrupo
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ESAF1O 2 Vocabulario

Nombre: Fecha:

LOS PASATIEMPOS

actuar

bailar

caminar

cantar

escribir
mensajes

escuchar müsica

hacer deporte,
practicar deportes

C iQué

to act

to dance

to walk

to sing

to send a text
message

to listen to music

to ride a bike

to swim

to paint

to play
the piano

to trauel

1Practico deportes
todos los dias. J

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

1. Toco el piano. /

2. Camino mucho. S
3. Nado una milla diatia.

4. Monto en bicicleta.

5. Actüo en un club.

6. Leo libros.

7. Bailo con mi novio.

to read a bookleer un libro

montar
en bicicleta

nadar

pintar

tocar el piano

viaj ar

to play sports

en tu tiempo libre?

U

8. Hago deporte.

U
a a

U U a
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Una encuesta

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

i. ye la televisión 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 espaflol.

6. Escribe mensajes todos los dIas.

_________________________________________

a

C Tu agenda de tiempo libre

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

0

0DOMINGO

LU N ES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIER N ES

SABADO
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Nombre: Fecha:

mañana por la noche

la prOxima semana,

la semana que viene

el prâximo afto,

el año que viene

tomorrow

tomorrow morning
tomorrow afternoon /

evening

tomorrow night

S Cuändo?

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.

_L/a&aLaeropuertamananapor lainañaoa?

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

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

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

219

EESAFIO
2 Gramãtica

IR A + INFINITWO j
To express the intention to do something,
use this structure:

ira + infinitivo Vamos a viajar a Miami.

EXPRESIONES TE?vWORALES DE FUTURO

Voyanadar.

ahora

luego

después

hoy

manana

mañana por

mañana por

now

later

later

today

this morning

this afternoon

tonight

la mañana

la tarde

esta

esta

esta

mañana

tarde

noche

next week

next year

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

Español Santillana. Practice Workbook. Unidad 6



S 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 hoy: La horn: - -

__________

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

2. El mes que viene es (febrero / marzo / abñl I mayo).

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

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

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

5 jQué van a

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

U U

0

1. Juan yTeo vanarnontareabicic(eta

2. Mercedes - - -—_______________________
-

3. Manuel -

_____________________________________________

4. Marina y Sofia -

__________________________________________________

5. Mis amigos yyo -

_________

r

a
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Nombre•. Fecha:.

S Los planes de Raquel

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

10:00a.m. 1200p.m. 3:00p.m.

piscina

6:00p.m.

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 par la mañana

3. Mañana por la tarde

4. La próxima semana -—

5. El año que viene._____
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DESAF1O 2 Comunicación

deporte con Juan picnic con Ana

-. _

ri cikdn nnr I mñn

cena con los abuetos

S Tu



C Los Juegos OlImpicos

Lee y elige. Read the text and decide if the statements below are true (C)
or false (F).

1. Los Juegos OlImpicos de 2012 van a ser en Londres.

2. En 2012 los juegos van a celebrarse en Reino Unido por pñmera vez.

3. Los msos van a constmir un estadio olImpico para 2014.

4. Brasil es un pals donde la gente habla portugués.

5. Rio de Janeiro va a ser la pñmera ciudad olImpica del Hemisferio Sur.

C F

C F

CF

C F

CF

Completa.
Games.

Use the information above to complete the chart on the Olympic

Ao CIUDAD PAlS IDIOMA

1908

Loncires

1968 Ciudad de Mexico

2012 ingles

Sochi ruso

2016 portugues

Ciudades olImpicas

Lucics 3 dc cocru de 2010

Los XXX Juegos OlImpicos van a celebrarse

entre ci 27 dejulio ye! 12 de agosto de 2012

en Ia ciudad de Londres, Reino Unido

Londres va a ser Ia primera ciudad con tres

Juegos Olimpicos, después de las Olimpiadas

de 1908 y 1948.

Los XXXI Juegos Olimpicos van a celebrarse

entree! 5 ye! 2! de agoslo de 2016 en Ia

Los XXII Juegos Olimpicos de Invierno

van a ser entre ci 7 y ci 23 de febrero de 2014

en Ia ciudad de Sochi, Rusia. Además van a

construir un estadio olimpico.

ciudad de Rio de Janeiro, Brash. Además, es

Ia pHrnem vez que se va a celebrar un evento

olimpico en America del Sur. Ia primera

en un pais donde se habia ponuguCs,

Ia segunda en un pais de Latinoamërica

(Mexico fue el primero, en 1968) y Ia tercera

en el Hemisferio Sur.
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Nombre:

TIEMPO LIBRE

escribir correos

escuchar Ia radio

grabar

it al cine

jugar a los videojuegos

tomar/sacar fotos

ver peilculas

la cámara de fotos

la cámara de video

la peilcula

el videojuego

to write e-mails

to listen to the radio

to tape, to record

to go to the movies

to play video games

to take pictures

to see movies

video game

rMe gusta escribir
çcorreos a mis amigos.

C j,Cómo pasas tu tiempo

b Lee y completa. Read the sentences and complete them with the words
or phrases in the box.

tomarfotos grabar escribir correos

jugar ir al cine escuchar Ia radio

1. Cuando estoy aburrido, me gusta a los videojuegos.

2. Para estar en contacto con mis amigos les

_____ ___________-_________

3. Cuando tenemos una reunion familiar, siempre

_____________

4. No veo la televisiân.Yo

________________—__________ ____________

5. Para ver peliculas prefiero que verlas en un DVD.

6. Para el proyecto de la clase de Español vamos a un video.

b Clasifica. Classify the free-time activities above according to your likes.

DESAFIO 3 Vocabulario

Fecha:

1

camera

camcorder

movie, film j
-
--

- r- I
-- _- —.4

ME GUSTA No ME GUSTA
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C Dónde

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

C Tu tiempo

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

1. Cuántos coneos electrónicos escñbes cads dIa?

2. 1Sacas más fotos con tu cámara a con tu celular?

3. Con qué frecuencia vas al cine?

4. Cuántas horns al dIa juegas a los videojuegos?

E PR CC B AM

0£ ANA K LU

IL DL MN R S

I I MA ES F

A CO R REQ 0

VU G VA S VT

R L RI A 1£ 0

F AMO R A LB

V OWC Os J E
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ESAF1O 3 Gramãtica

G Nombre:

nosotros
estamos trabaj andonosotras

-ar -ando

-er -iendo

C tQué están haciendo

Relaciona. Match the statements with the pictures.

B

2. Estamos grabando un video.

3. Está escribiendo un correo.

4. Están comiendo.

5. Está haciendo deporte.

6. Estoy descansando.

a

EL PRESENTE CONTJNUO

yo estoy trabajando

vosotrostü estás trabajando estáis trabajandovosotras
usted ustedes
él está trabajando
ella

The present progressive
is formed as follows:

ellos están flbajando
ellas

Estamos
estudiafj

estar + present participle -iendo
C

-
I r \¾x

iT

1. Estoy viendo la televisiân.

a

Espáñol Santillana. Practice Workbook, Unidad 6 225



C Excusas,

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

lauarme eI pelo ordenar Ia casa Iimpiar el baflo

hacer Ia tarea / barrer el suelo

1. Quieres ir al cine?

2. 1Puedo ir a verte ahora?

3. Quieres escuchar este CD?

4. Quieres jugar al tenis?

S. Quieres actuar en un video?

No. La sientn rs*ou hacienda a tarea

0 Un espectáculo en

cC“/N L\ I -

-

3. Los fans (tomar) - ——___________ - fotos.

4. Los periodistas (grabar) —-

__________-

-
- imégenes

del concierto para Ia television.

U

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

a

C

0

0

B

1. El grupo (actuar)

2. La gente (bailar)

enelescenaño.
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EL GERUNDIO

a).u

darmir durmiendo
morir muñendo
poder pudiendo

When the stem of an -er or
the ending -iendo is written

0 Un crucigrama

decir diciendo
medir midiendo
pedir pidiendo
seMr sliviendo
vestir visfiendo

-ir verb ends in a vowel,
-yendo, like leer (Ieyendo), ofr (oyendo).

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

HORIZONTAL

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

VERTICAL

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

3

4

DESAFFO 3 G ramática

0

e>i

Fecha:

6

a

iE

____

5

2 E___

7

9

HEL
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C En

0 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 I bebe)

2. Siempre tengo que seMr la sopa. (ahora / yo I seivir / sopa)

3. Siempre

4. Siempre

lees mis libros. (ahora / yo I no / leer / tus libros)

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

0

0

0

0 tQué están

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

Papáymamá

MihermanaAnayyo

_____

—______

Miabuelo
- —_________________ -

MiperroTom -—_______________ - -
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DESAFIO 3 Comunicación

C) Nombre:

0 De

I’ 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.

I uer hacer fhar jugar biT

Para: MaflaVargas

icc: j
Icco:I

_______________________________________

Asunto: Ho1a!

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 compafleros están

______________—

a los videojuegos

o

_______________

una pelicula. Yo estoy en la sala de ordenadores

_________

correos. Después voy a leer a voy a

________________

müsica, no sé. Roy estoy un poco cansada.

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

a

________

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

Patricia

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

I Contesta. Answer these questions using complete sentences.

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

2. ,Estás comiendo o bebiendo algo? Qué?

3. Estás escuchando a otra persona? ,A quién?

4. Estás leyendo algo? Qué?

C ;Cámara! Accion!

Escribe. Put these pictures from Sonia’s blog in a logical order. Then describe
what is happening in eachone. Use the present progressive.

U C 0

0

Eajafofo3Soniaestã... - —- -—
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DESAF1O 4

Nombre:

Vocabulario

Fecha:

C Aquesejuega?

Relaciona. Match each piece of equipment with its name.

a a a
F’

a
C

1. elbalén

2. elbate

3. la bola

a
S

4. el casco

5. la pelota

6. el guante

7. la raqueta

EL EQUIPAMIENTO

el balón ball el guante glove

el bate bat la pelota ball

la bola ball la raqueta racket

el casco helmet la red net

LOS DEPORTES

el baloncesto basketball

el béisbol baseball

el boliche bowling

el fütbol soccer

el fütbol
ameñcano football

el golf golf

la natación swimming

el tenis tennis

el voleibol volleyball

jugar (a),
practicar to play

-- .. .-

LA COMPETICION DEPORTIVA

el partido game & equipo team

el estadio stadium ganar to win

el/la jugador(a) player perder to lose

U

a
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C j,Solo o en equipo?

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

ci baloncesto / eifutbol ci boiithe ei béisbo!

Ia nataciOn / ci golf ci uoieibol eifütbol americano

1. Para practicar Ia natación, nQns!tQJJnsc{uIpo. —____________________

2. Para jugar al balancesto, nccsftuissjup.

3.Para

_________________________________

4.

_______________________________________________

5.

____________________________________________________________

6.

7.

___________—______________________________________________________________

S.

_________________________________________________________

C El material deportivo

b Escribe. Ask questions using the words in parentheses.

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

Lusan cascoiosiugadores&baloncesto2_

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

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

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

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

0
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DESAFFO 4 Gramática

0 Quienjuega?

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

_

—

Nombre:

VERBOS CON RAIZ IRREGULAR: U>UE

JUGAR

nosotrosyo juego jugamosnosotras

I
.. . vosotrostu juegas jugaisvosotras

usted
él
ella

juega

Fec h a

Yojuego
al tenis.

I
ustedes
ellos
ellas

juegan muu bienL

b

Yo
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C Cada uno con su deporte

b Relaciona. Match the sentence beginnings from column A with the appropriate
endings from column B.

0

1. Mis amigos Pedro yJorge

2. Mi prima Elisa y yo

3. Cuando llueve, yo nunca

4. Los sábados mi padre

5.Th siempre

C j,Aquejuego?

a. juego al béisbol.

b. a veces juega al golf.

c. juegas al voleibol.

d. juegan en el equipo de baloncesto.

e. jugamos al fótbol.

Escribe. Tell Jairo what sport to play based on the sporting equipment he brought
or didn’t bring to the park.

1.- SLnotienescasco.aegaathatoncestoL_ -

____

- -

2.

3. - --

4.

5.

6.

0

0

1. No tengo casco. 3. Tengo un bate. 5. No tengo un balOn.

2. Tengo una raqueta. 4. Tengo una pelota. 6. No tengo una bola.
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DESAF1O 4 Comunicación

Nombre:

C Los deportes en el

Fecha

fli

1’

ja; alas

0

Lee y completa. Read about sports in the Spanish-speaking world. Then
complete the map and the map key with appropriate drawings to show where
each one is played

Los deportes en el mundo hispánico

Todas las culturas del mundo denen sus deportes favoritos. Hablar

de deportes en el mundo hispánico es difIcil porque hay muchos juegos

distintos.

El Jul aIai es muy popular en Puerto Rico, Mexico y Argentina; el béisbol,

en Cuba, Puerto Rico yVenezuela; el ciclismo, en Colombia; el baloncesto,

en Argentina y Cuba; y el tenis y el hockey, en Argentina.

Mexico

0
4Th

I
hockey

0
I,
héisbo(

Argentina

cc
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C Periodista deportivá

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.

eI uoleibol eI baloncesto el tenis

el béisbol elfüthol elfütbol americano

En mi escuela, las

C La directora do deportes va do

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

Lista de compra Lista de precios (unidad) Presupuesto

redes de voleibol 1 red de voleibol $ 60.00 par deporte

balones 1 balón de voleibol $100.00

de baloncesto baloncesto $ 20.00 baloncesto $120.00

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

bates 1 bate $ 15.00 béisbol $ 120.00

raquetas 1 raqueta $ 35.00 tenis $ 140.00

&diractotdepode&puedomprarnmd.deiioleiboLlambienpuedtcomprac

0
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TODO JUNTO

Nombre:

C Transmisiones incompletas

Fecha:

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

está juyando está lloviendo están bebiendo está diciendo estdn mirando
está bailando están caminando está perdiendo están haNando

U U a

I
La jugadora norteameñcana no bien hay.

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.

10h, no,

n
Es el final de la pñmera parte. Algunos jugadores

agua. Otros - con el entrenador. La mascota

del equipo, un leon,

I
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C Cambiar de profesión

c%- nv4crwc.

0
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 educación a distancia.

Profesión actual: - —

2. Th sabes mucho de deportes.
ye al curso de fisioterapeuta.

Profesión actual:

3. [Fe gustan los nümeros y las
computadoras? Hazte bibliotecada
informatizada (digital librarian).

I Soy maeJ

Profesión actual:..

_____

4. Si te gusta ayudar a los pacientes del hospital,

Say oyetrenador.

ye al curso de actividad fIsica y salud para personas mayores.

Profesión actual: -

______

S. [Fe gusta cocinar? Pues ye al curso de cocina y aprende a ser experta
en nutriciOn.

Profesion 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.

0

1-I
r

Soy ingeniera.

0

Hola, qué tal?

A ml y a ml familia nos gistan

mucho las actividades culturales

y por eso mañana por la 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

C Nombre:

C 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.

Nueva York fCentral Park,

.

I 2.’

‘.4

Stadium, Los Angeles
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C Los deportes mãs populares

Lee y completa. Study the
Then, read and check your

graph and predict which sport each bar represents.
predictions.

0

0

0’ Ise y escribe. Discover the fourth and fifth most popular sports.
Solve these riddles.

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

— El deporte 5: Es de los Estados Unidos. Juegan dos equipos con una pelota
y una red. Juegan en un gimnasio o en la playa. 0

Los tres deportes més populares en el mundo:

Los tres deportes más populares en el mundo

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

El depone nümero 2 es el cricket. Es un depone
inglés. Los jugadores lievan casco porque juegan
con un bate. Hay jugadores de cricket en el Reino
Unido, Australia, Nueva Zelanda yen palses
de Africa y del Caribe. Además, es el depone
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 Nerba.

a

F

cricket.
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Nombre: Fecha:

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

ESAFiO 1

1 Un medico trabaja en

4 Mispadresugo
aviajar

el prôximo sabado.

5 A mi hermano
Ce gusta
el piano.

6 —aQue

____________

a
hacer esta tarde, Juan?

a escuchar mUsica
en mi dormitorio.

ESAFiO 4

10 Mis amigos y go 11 Parajugar al tenis 12 Pedro g Cristina
vamos ajugar necesitas una at bêisbol
tin y una en (a escue(a.
de baloncesto. pelota.

.
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EVALUACION El juego del conocimiento

tin
2 —aEn qué 7

—Sag abogada.

3 Para ser un buen
estudiante,

____________

tu tarea
todos los dias.

ESAFiO 2

ESAFiO 3

7 Me gusta tomar fotos con
mi

B aPreeres

____________

por telefono o escribir
correos etectronicos?

9 —aQue estãs haciendo?

-Est&j_______
tin (ibro mug interesante.



r
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.

Cultura

Answer these questions.

0

1 din qué ciudad de os Estados Unidos
esta el c<Parque del Domino>>?

0

2 tiDe qué pals es Juanes, el mUsico mãs
premiado en los Grammy (atinos?

3 din qué ciudad de os Estados Unidos se celebra
(a Fiesta Noche del Rio?

4 din qué ciudad de os Estados Unidos esta el museo
de (a Sociedad Hispanica de America?

S

Unidos con nombre español.
Escribe el nombre de un estado de una ciudad de (Os Estados
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