
Actividad 3
Escucha las preguntas y escoge la respuesta más lógica.

1.
a. Sí, claro. Hay uno enfrente de la plaza.
b. Creo que hay una panadería cerca de aquí.

2.
a. No estoy seguro. Creo que sí.
b. Sí, se habla español en la tienda de comestibles.

3.
a. Sí, claro. Está al lado del café.
b. Sí, claro. Son las dos y media.

4.
a. No estoy seguro. Voy a preguntarle a la enfermera.
b. Sí, se abre a las ocho de la mañana.

5.
a. Sí, llegan a las siete.
b. Lo siento, no sé.

6.
a. Debe pasar por el cajero automático.
b. No estoy seguro. Pregúntele a alguien en el ayuntamiento.
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Actividad 10
Araceli nos cuenta lo que hace ahora y lo que hizo ayer. Escucha y di si habla 
a) del presente o b) del pasado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Actividad 17
Escucha lo que hicieron Arturo y Pablo ayer y pon en orden las oraciones.

a. Los dos muchachos fueron juntos al ayuntamiento.

b. Arturo tuvo que hacer algunas cosas para su mamá.

c. Pablo no fue con Arturo a la oficina de correos ni a la biblioteca.

d. Pablo almorzó en casa de Arturo.

e. Pablo fue con Arturo al café de la plaza central.

f. Los muchachos dieron un paseo muy largo.
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Pre-viewing

1 Make a list of six specialty stores found in your neighborhood.

Post-viewing

2 Check off the places that are shown in ExpresaVisión.

la comisaría la estación de bomberos

el ayuntamiento el cementerio

la estación de tren la biblioteca

el banco el monumento

3 Complete the following sentence according to what Julio says in ExpresaVisión.

Para comprar , vamos a la carnicería; para comprar 

, a la pescadería; , a la 

frutería; , a la floristería.

4 Identify each photo by writing the letter of the description in the space provided.
Not all letters are used.

1. 2. 3.
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a. una tienda de comestibles d. una plaza
b. una estación de bomberos e. el ayuntamiento
c. el mercado
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