
Pre-viewing

1 The girl in the photo is Victoria’s cousin when she 
was little. What two adjectives would you use to 
describe her? Do you think Victoria used to get 
along with her?

Post-viewing

2 Complete the following dialog from ExpresaVisión with the words from the box.
Not all the words are used.

MAMÁ: Tú no te bien con ella 

.

VICTORIA: Es que ella era y 

. Me pasar el 

rato con ella. Pero ahora estamos muy .

3 Complete the sentences with the words from the box, based on ExpresaVisión.

1. El tío Juan José era muy .

2. La tía Elena era muy .

3. La abuela Luisa era .

4. El primo Roberto era muy .

5. Victoria era muy .

6. El tío Marcos era muy con su hija.
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chismosa consentida egoísta entonces fastidiaba
fascinaba llevabas traviesa unidas

chismosa chistoso estricta juguetón obediente travieso

Supplemental Vocabulary
cumpliste turned unidas close vida life
regañaba scolded cambia changes



Actividad 18
Escucha cada descripción. Empareja el nombre de la persona con la foto que 
le corresponde. Una de las fotos no se usa.

a. _____ b. _____ c. _____

d. _____ e. _____

1. Francisco

2. mi tío

3. Gerardo

4. mis vecinos

Actividad 27
Escucha lo que dicen las siguientes personas. Di si cada persona está hablando:
a) de sí mismo(a) (him- or herself),
b) de sí mismo(a) y otra(s) persona(s)
c) de otra persona.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Actividad 31
Escucha las oraciones y decide si cada cosa es algo que 
a) pasó una vez en el pasado,
b) pasaba muchas veces en el pasado o 
c) todavía pasa en el presente.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Repaso Actividad 6
Escucha la conversación entre Daniela y su abuela, doña Lola. Escribe sus nombres y
di qué actividades hacía cada una de niña.

Daniela doña Lola

Integración Actividad 1
La señora Vargas describe cómo era su pueblo en aquel entonces y cómo es ahora.
Mira las fotos e indica si habla a) del pasado o b) del presente.

a. b.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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