
Pre-viewing

1 ¿Cómo eras cuando tenías diez años? ¿Qué hacías para divertirte?

Post-viewing

2 In the list below, check off what Pablo, Mercedes, and Jeremy did for fun as kids.
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Supplemental Vocabulary
recuerdos memories goma elastic band (Chinese rope) bolas marbles
niñez childhood pelota ball familiares relatives
comba skipping rope tiraran would pull bromas jokes

saltar a la comba

jugar con muñecas

montar en bicicleta

echar carreras

jugar fútbol

hacer travesuras

salir al cine

dormir en casa de familiares

3 Write the letter of the person(s) to whom the statement refers.

1. Era(n) tímido(s) en la escuela.

2. Era(n) una(s) persona(s) alegre(s) y extrovertida(s).

3. Le gustaba(n) mucho montar en bicicleta.

4. Se llevaba(n) bien con todos los chicos del barrio.

5. Algunos niños le(n) caían peor que otros.

6. Le encantaba(n) cantar en la ducha.

7. Le fastidiaba(n) cuando no le(s) dejaban salir a jugar.

4 Which interviewee is more similar to you? Explain.

a. Mercedes b. Pablo c. Jeremy d. Mercedes y Pablo
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6 Lee las frases siguientes y escribe a si son ciertas o b si son falsas según lo que
leíste de Segovia.

1. The Cathedral of Segovia was built where the Rivers Eresma and
Clamores meet.

2. El Alcázar de Segovia is also known as La Dama.

3. El Acueducto de Segovia is built entirely of granite stones.

4. La Iglesia de Vera Cruz was built in the Gothic style of architecture.

5. La Casa de la Moneda is where Spanish money was made for nearly
three hundred years.

7 Usa la información que aprendiste en las Notas culturales para contestar estas
preguntas.

1. ¿Por qué crees que el Alcázar de Segovia era tan popular en aquel entonces? 

2. Piensa en lo que leíste sobre los cafés de Segovia y los turistas. ¿Hay cafés o
lugares de interés en tu ciudad como los de Segovia? ¿Qué diferencias hay
entre los de Segovia y los de tu ciudad?

3. ¿Para qué se construyó el acueducto romano de Segovia? ¿Quieres visitarlo?
¿Por qué sí o por qué no? Explica tu respuesta.
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