
Pre-viewing

1 Match each store to its English equivalent.

1. una joyería a. a shoe store

2. una librería  b. a music store

3. una tienda de música c. a jewelry store

4. una zapatería d. a book store

Post-viewing

2 What does Maité buy at each of the stores shown in ExpresaVisión? Write each
item under the correct store.

3 At what store would you probably buy each of these things? Choose from the
stores in the righthand column.

1. sandalias a. una joyería

2. una novela b. una librería

3. un reloj c. una tienda de música

4. revistas d. una zapatería

5. botas
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zapatos de tenis una revista de tiras cómicas un DVD    
audífonos una tarjeta de cumpleaños unos discos compactos

En la tienda de En la zapatería En la librería En la joyería
música



Actividad 19
Escucha las conversaciones y determina dónde toma lugar cada una.

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________

5. ______________________________________________________________

6. ______________________________________________________________

7. ______________________________________________________________

8. ______________________________________________________________

Actividad 23
Escucha lo que dice Alicia y decide si habla a) del presente o b) del pasado.
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Actividad 31
Escucha lo que hicieron Enrique y Lupita ayer. Según (according to) lo que oyes, pon
los dibujos en orden cronológico (chronological order).

a. _____ b. _____ c. _____ d. _____

e. _____ f. _____ g. _____ h. _____

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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