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ESCUCHAR 
(Listening Activity 3B-6) A friend is asking you questions.  Select the most appropriate response to each question. 
 

1.  A. Estoy en la biblioteca.  B.  Estoy cansado. 

2.   A.  Yo sé dónde está el colegio.  B.  Sí, yo sé.  Hay cien estudiantes en el colegio. 

3.  A.  Comes una ensalada mixta.  B.  Como en la cafetería. 

4. A.  Yo hago una pregunta.  B.  No haces nada. 

5. A.  Yo veo la tarea.   B.  Yo veo un refresco. 

6. A.  Vas a la biblioteca.   B.  Voy a comer con amigos. 

(Textbook Repaso B Act. A) You will hear six sentences.  For each one, indicate if the person is downtown el centro or 
a restaurant el restaurante. 
  
 1.  A.  el centro  B.  el restaurante 

2.  A.  el centro  B.  el restaurante 

3.  A.  el centro  B.  el restaurante 

 4.  A.  el centro  B.  el restaurante 

 5.  A.  el centro  B.  el restaurante 

 6.  A.  el centro  B.  el restaurante 

  

LEER 
Read the conversation between Olga and Tomás from across the street.  Decide if the following statements are cierto 
or falso. 
 

Tomás: Hola, Olga, tú vas mañana a la fiesta, ¿verdad? 

Olga: ¿Cómo?  Está muy lejos. 
Tomás: Lo siento, ¿Vas tú mañana a la fiesta en el Zócalo? 

Olga: Estás muy cerca, Tomás. 
Tomás: Perdón. 

Olga: No, no voy porque no tengo transporte. 
Tomás: Bueno, no hay problema. 

Olga: ¿Por qué no hay problema? 

Tomás: Porque yo tengo carro para ir a la fiesta. 
 
1.  C F Tomás es muy lejos de Olga. 

2.  C F Tomás habla con María. - Olga 

3.  C F Olga no va a la fiesta porque no tiene transporte.  

4.  C F No hay problema porque Olga y Tomás van a tomar el metro. Van en carro 

 

 



Read the dialogue with Tomás in the restaurant.  Answer the following questions. 
 

Tomás: Perdón, ¿sabe dónde está el restaurante El Charro? 

Senora: ¡Sí! Está allí, cerca de la biblioteca, en la Avenida de la Independencia. 
Tomás: Muchas gracias.  Hola, Olga.  Hola, Pilar. 

Olga: ¡Hola Tomás! Oye, ¿qué vas a comer? 
Tomás: Yo siempre como pollo en mole. 

Mesera: ¿Qué van a comer, señoritas? 
Olga: Este…quiero el pescado y un refresco. 

Pilar: Yo voy a comer unos frijoles y a tomar un jugo de naranja. 

Mesera: De acuerdo. 
 

1.  ¿Qué come Tomás siempre? 
 A.  una ensalada de pollo B. el pollo en mole C.  el pescado 
 
2.  ¿Qué va a comer Olga? 
 A.  una ensalada de pollo B.  el pollo en mole C. el pescado 
 
3.  ¿Dónde está el restaurante? 
 A.  está cerca de la biblioteca B. está lejos de la escuela C.  está en la Avenida de Benito Juárez 
 
4.  ¿Qué va a tomar Pilar? 
 A.  un refresco   B.  un jugo de naranja  C.  un agua 
 
VOCABULARIO/GRAMÁTICA 
Fill in the blanks with the correct question word, based on the response. 

 
1.  ¿Cuántos estudiantes hay en la escuela? 
 -Hay treinta y cinco. 
 
2.  ¿Qué es? 
 -Es un bolígrafo. 
 
3.  ¿Cómo está Marta? 
 -Bien. 
 
4.  ¿Quiénes van al restaurante? 
 -Pedro y Elena. 
 
5.  ¿Por qué está Marcos en la biblioteca? 
 -Necesita estudiar. 
 
6.  ¿Cuándo es la fiesta de los Carallo? 
 -El sábado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fill in the blank with the appropriate form of the verb. 
 

1.  Yo no sé (saber) qué comer hoy.  Voy (ir) a leer el menú. 

2.  Los estudiantes comprenden (comprender) al profesor. 

3.  Marta, ¿qué ves  tú (ver) en el menú? 

4.  Yo veo (ver) muchas comidas fantásticas. 

5.  Javier, ¿qué haces (hacer) tú el sábado? 

6.  Pilar y yo hacemos (hacer) planes para el Viernes. 

7.  Elena, ¿qué van (ir) a hacer tú y Jorge hoy? 

8.  Nosotros vamos (ir) al teatro. 

9.  Yo siempre hago (hacer) la comida para mi familia. 

10.  Los estudiantes leen (leer) muchos libros en la clase de inglés. 

  
Use the word bank to fill in the three short dialogues. 
 

El gusto es mío Tanto gusto les al 

Mucho gusto Encantado le a la 

gusto Encantada  del 

 
Roberto: Sr. y Sra. Ortega, 1.) les presento 2.) al amigo 3.) del Sr. Gómez, don Fernando. 

Sr. Ortega: Tanto 4.) gusto, don Fernando. 

Don Fernando: 5.) El gusto es mío. 

  

Sra. Tovar: Sra. Santos, 6.) le presento 7.) a la  profesora de español, Alejandra Pinel. 

Sra. Santos: 8.) Mucho gusto, Sra. Pinel. 

Sra. Pinel: 9.) Encantada. 

  

Marcos: Hola, me llamo Marcos.  10.) Encantado 

Estefania: 11.) Encantada 

 
ESCRIBIR 
 
1.  ¿Cuál es tu comida favorita?  ¿Dónde comes la comida favorita? 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



CULTURA 

 
GIVE THE CORRECT ANSWERS BASED ON THE INFORMATION YOU READ ON PAGES 112, 113, 131 & 132  IN THE 
TEXTBOOK. 
 

 
1.   Which of the following is the current name of the capital of Mexico? 

 
A. México, D.F.    B.  Tenochtitlán    C.  Centro Federal 

 
 

    2.  What is the name of Mexico City’s main square? 
 

 A.  Plaza Principal    B.  Gran Plaza    C.  el Zócalo 
 
 

  3.  Where is the Catedral Metropolitana? 

 

A. in the Parque de Chapultepec  B.   in the Zócalo   C.  on an island 
 
 

_  4.  Where can you find Diego Rivera’s large murales? 

 

A. in the Parque de Chapultepec  B.  in the Catedral Metropolitana C.  in the Palacio Nacional 

 

5.  What does the name Chapultepec refer to? 

 

A. a green space    B.  a lung    C.  a grasshopper and a hill 
 

   
  6.  Mexico City currently has water issues because it was originally built on a lake 
 

 
7.  La Catedral Metropolitana sits on a noticeable angle ever since it was built on the main square. 
 
 
8.   La Plaza de la Constitución is the official name of Mexico City’s main square known as the Zócalo. 

 
 
9.  The Parque de Chapultepec is a big park located in Mexico City’s downtown.     ¿CIERTO  o   FALSO? 

 
 
10.  The ruins of Aztec temples and pyramids are located in La Plaza de las Tres Culturas 
 

   
  11.  In Mexico City, there are restaurants that serve edible insects.   ¿CIERTO  o  FALSO? 

 


