
Pre-viewing

1 Work in a small group and come up with a list of things you associate with San
Juan, Puerto Rico, and the Caribbean.

Post-viewing

2 Identify each photo below. Not all the words in the box are used.

1. 2. 3.

3 Read the following statements about San Juan. Mark each one a) cierto or 
b) falso, based on GeoVisión.

1. Fue fundado por Cristóbal Colón.

2. Es la segunda ciudad más antigua de las Américas.

3. Tiene dos fuertes: El Morro y San Cristóbal.

4. Su catedral es la más moderna de América.

5. Es el segundo puerto más grande de este lado de las Américas.

6. Isla Verde tiene las oficinas de los senadores y los representantes.

4 What would you say in a travel brochure about San Juan, Puerto Rico? On a
separate piece of paper, write a paragraph convincing travelers to visit San Juan.

Nombre Clase Fecha
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Supplemental Vocabulary
noreste northeast proteger to protect rodea surrounds
bello beautiful mar sea alcaldía mayorship
siglo century bahía bay aún still
antigua old chiringas kites adoquines cobblestones
fuerte fort

el capitolio la Casa Alcaldía la catedral Isla Verde
El Morro Plaza del Quinto Centenario
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